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Introducción 

Para la creación de este proyecto de graduación se hará foco en el tercer sector, el cual 

está integrado por las organizaciones no gubernamentales, dentro de un contexto social 

representa en la mente de los individuos una imagen positiva, la cual se le suele 

recomendar a las empresas generar vínculos con dichas instituciones para así obtener 

mayor reputación positiva frente a sus públicos. Dicha acción se realiza con el fin de 

poder beneficiarse como respaldo y, si se quiere, un seguro de imagen dando a entender 

la preocupación, responsabilidad, compromiso y trasparencia de las entidades para con 

la comunidad; se podría decir que genera una visión más humana de la organización. 

Se considera al segundo sector como aquel que cumple la función de nexo entre el 

primer sector y el tercer, es decir, las empresas muchas veces cubren aquellas 

necesidades ya sean económicas, sociales, humanas, de insumos, etcétera que las 

ONGs (organización sin fines de lucro) precisan y no están siendo atendidas por el 

estado, el primer sector, el cual debería estar al servicio de las mismas. Esta acción es de 

beneficio mutuo, a las empresas en la concepción de su imagen frente a sus públicos 

tanto internos como externos y a las ONGs por recibir aquel apoyo necesario. 

En un país como Argentina en donde las organizaciones sin fines de lucro son de gran 

ayuda para el desarrollo y apoyo social debido a los cambios económicos, culturales, 

sociales y/o políticos tan radicales que sufre, no se ha creado un correcto plan de 

comunicación interna dedicado a la motivación y mantención de los voluntarios que tan 

valiosos son para estas entidades, tanto que son el pilar principal para el correcto 

funcionamiento de la misma. 

Es decir, como objetivo general se tendrá como eje la generación de motivación más 

eficiente en los voluntarios de la ONG sin, o con pocos recursos económicos para lograr 

la inversión de su tiempo y disposición para con la entidad. 

Los objetivos específicos planteados son: analizar las herramientas comunicacionales 

utilizadas por Proyecto 4 patas (P4P) y determinar su eficiencia. Indagar sobre las 

influencias emocionales que las ONGs protectoras de animales crean en los individuos y 
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así generar motivación en ellos. Determinar que estrategias son las más utilizadas por las 

ONGs para comunicar y motivar a los voluntarios. Examinar la importancia de generar 

fidelización dentro de la ONG. 

En este contexto se desarrollará el presente proyecto de graduación dentro de la 

categoría proyecto profesional y línea temática de medios y estrategias de comunicación, 

el cual tratará de la creación de un plan de comunicación interna dedicado al voluntariado 

y su correcta motivación dentro de las organizaciones sin fines de lucro. 

El propósito de estudio a investigar para el cual se desarrollará y orientará el plan de 

comunicación interna será la retención de los voluntarios ad honorem  (por la honra; 

actividad que se lleva a cabo sin percibir ninguna retribución económica) en la 

organización sin fines de lucro llamada Proyecto 4 patas, es una red de protección animal 

abocada a difundir, proteger y promover los derechos de los mismos.  

La sede se encuentra ubicada en San Antonio de Padua, zona oeste de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Actualmente cuenta con una gran cantidad de caninos en 

adopción, todos rescatados de la calle de los cuales la mayoría vivía en una situación 

deplorable requiriendo ayuda urgente.  

Pero luego de los objetivos planteados, ¿cuál sería la problemática planteada a 

desarrollar? Entonces como pregunta problema se generó la siguiente: ¿cómo pueden 

contribuir las relaciones públicas en la motivación de los voluntarios de la ONG Proyecto 

4 patas y, lograr así, que estos inviertan su tiempo dentro de la misma? 

El concepto de comunicación es definido, más específicamente por Arranz (1999), como 

comunicación empresarial, el cual será utilizado es este proyecto profesional y es la 

sumatoria de conceptos, técnicas y medios a través de los que la empresa se relaciona 

con sus diferentes públicos, trasmitiéndoles distintos tipos de mensajes. Prosigue 

especificando que “en función de los diferentes públicos objetivos y de los mensajes,  

distinguiremos dos tipos de comunicación, que a su  vez comprenden muy diversas 

formas y técnicas.” (2000, p. 617). Luego el autor reconoce la existencia de estos dos 

grandes grupos, siendo el primero comunicación comercial y el segundo comunicación 
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corporativa; este último se tomará de referencia para el correcto desarrollo del plan. La 

comunicación corporativa es definida, nuevamente por Arranz, como “toda aquella cuya 

finalidad es transmitir mensajes (principalmente corporativos) a todos y cada uno de los 

públicos objetivos (internos y externos) que sean relevantes para cada empresa.” (2000, 

p. 617). 

Otro concepto fundamental desarrollado en este trabajo es el de voluntariado, se utilizará 

como referencia el término que establece que es,  

toda actividad que una persona realiza para contribuir a mejorar su entorno social 
o medioambiental y que nace de su propia voluntad, es decir, no es, en ningún 
caso, obligatorio. De este modo el voluntariado común es una actividad que se 
desarrolla fuera de las horas de trabajo o de estudio ocupando parte del tiempo de 
descanso o de ocio de las personas. (Fernández García, 2007, p.43). 
 

Utilizando como referencia otras operaciones de focalización para el apoyo y sustento de 

este proyecto se seleccionó al caso de la asociación Mensajeros de la Paz la cual fue 

desarrollada por, en su debido momento estudiante y alumno de la facultad,  Jelsich 

(2012) el cual la definió como una entidad humanitaria que tiene por objetivo y fin luchar 

contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables en nuestro 

país. Continúa informando sobre el accionar de esta ONG en relación a su programa 

denominado Mensajeros del Mundo,  

para el cual se dispone de una casa donde residen voluntarios provenientes de 
diferentes países del mundo, por un periodo mínimo de un mes. Durante su 
estadía, estos voluntarios internacionales participan de actividades solidarias tales 
como asistencia a personas mayores, madres solteras, niños de la calle, entre 
otros actores en situación de vulnerabilidad. (Jelsich, 2012, p.6). 
 

La importancia de la comunicación interna dentro de estas organizaciones es muy alta 

aunque no es demasiado valorada o tomada en cuenta como una actividad primordial a 

desarrollar en el ámbito laboral. Dicha situación se puede dar por motivos de 

subestimación a la comunicación entre los miembros integrantes; una correcta 

implementación de un plan de comunicación interna puede lograr mayor integración, 

fidelización y motivación por parte del voluntariado, sumado a una interacción más fluida 

y compromiso por todas las partes. 
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Como marco teórico se seleccionó un par de autores que serán grandes referentes. En 

cuanto a lo que es la comunicación interna se definirá, según Barquero Cabrero como 

“aquella que se desarrolla en el interior de una determinada organización” (1999, p. 448).  

El autor continuó especificando la función de la misma al decir que la comunicación 

interna sería el dispositivo que permite que en una agrupación o institución todo el mundo 

tenga presente y bien especificado porque hace su trabajo y, como consecuencia de ello, 

la razón de realizarlo de aquella manera y no de otra. 

Otro gran referente en el área para la obtención de información, el cual será citado en 

este proyecto de grado, es Ritter (2008) que por comunicación interna u organizacional 

utiliza y afirma que es la reciprocidad y paso de información, de ideas y de sentimientos. 

O, resumida en una sola palabra según él autor, es intercambio. Dicha comunicación 

requiere de claridad, fluidez, creatividad y sencillez para la recepción y comprensión de 

todos los miembros de la empresa. 

Segundo concepto primordial es el de motivación, que según Robbins asevera que es “la 

voluntad de desarrollar altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas 

organizacionales, bajo la condición de que dicho esfuerzo ofrezca la posibilidad de 

satisfacer alguna necesidad individual” (2000, p.484). 

Y por último, se retomará un concepto importantísimo ya antes nombrado para el 

desarrollo de este proyecto y ese es el de voluntariado.  

Es toda actividad que una persona realiza para contribuir a mejorar su entorno 
social o medioambiental y que nace de su propia voluntad, es decir, no es, en 
ningún caso, obligatorio. De este modo el voluntariado común es una actividad 
que se desarrolla fuera de las horas de trabajo o de estudio ocupando parte del 
tiempo de descanso o de ocio de las personas. (Fernández García, 2007, p.43). 

 

Haciendo referencia a los antecedentes académicos utilizados como guía para la correcta 

realización y creación de dicho proyecto de graduación (PG) se tomaron una serie de 

trabajos formados por alumnos en años anteriores. El primer PG de Jelsich (2012) 

titulado Comunicación interna en la gestión de imagen. Programa mensajeros del mundo 

desarrolla un plan de comunicación interna para voluntarios. Dirigido a una ONG 
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orientada a ayudar a las personas en situación de calle con el fin de mejorar su calidad 

de vida, buscando así una correcta gestión de imagen positiva mediante la comunicación 

interna. Ciaglia (2009) titula su PG como La repercusión de la comunicación interna en la 

motivación del personal. El dicho proyecto se encuentra ubicado en la categoría de 

proyecto profesional en el cual despliega un plan de comunicación interna para la 

organización privada Vigilan. Un nuevo proyecto comunicacional que se diseñó con un 

objetivo orientado a la toma de concientización y la importancia que merece el personal a 

la hora de tomar decisiones y así generar en ellos la motivación necesaria.  

Guglieri (2011) le da origen al PG llamado La incidencia de las relaciones públicas en una 

ONG en el cual poner como protagonista a la importancia de las relaciones públicas 

dentro de las ONGs y cuáles son sus beneficios de su correcta implementación, 

utilizando un plan de comunicación interna con el fin de cumplir con los objetivos de dicha 

ONG y crear concientización sobre la enfermedad TGD o autismo. Maluf (2013) en su 

PG, perteneciente dentro de la categoría de ensayo titulada Comunicación solidaria. La 

comunicación en las ONG donde desarrolla claramente el funcionamiento comunicacional 

que se crean en las entidades del tercer sector, realizando distintas entrevistas y luego 

analizándolas. Minujen (2010) dentro de su proyecto de grado, incluido en la categoría 

proyecto profesional, titulado Construyendo la imagen de una ONG desdobla un diseño 

de un plan de comunicación interna para la integración y planteo de valores del caso de 

una ONG llamada Centro Conviven, mediante la creación de una identidad visual más 

fortalecedora y la difusión de los valores correctos.  

Sidelnik (2013) en su PG creó un plan comunicación titulado Relaciones públicas y ONG. 

Campaña de relaciones públicas para la asociación civil por los chicos, ubicado dentro de 

la categoría proyecto profesional el cual contaba con el objetivo principal de la creación 

de una campaña masiva, principalmente televisiva, que genere repercusión en la mente 

de los públicos. Avila (2014) en cuanto a su proyecto de grado nombrado La motivación 

en las organizaciones. Consultora de motivación corporativa para PYMES analiza como 

aquellas entidades dedicadas al área motivacional en sus empleados logran mayores 
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resultados que aquellas corporaciones que le restan importancia. Explica como aquellos 

resultados son beneficiosos cuando es trabajado de manera profesional y planificada. 

Ontaneda (2010) en el desarrollo de su maestría de grado nombrada Imagen corporativa 

de las ONG analiza la imagen mental públicos de interés realizando estudio de casos con 

técnicas de observación directa, entrevistas semi-estructuradas y encuestas con el fin de 

recolectar datos y crear una imagen corporativa para la entidad. Haisner (2013) en la 

creación del su proyecto el cual lo nombró Comunicación interna responsable. Motivación 

y sentimiento de pertenencia en las organizaciones, en el que relaciona los conceptos de 

responsabilidad social empresaria y la comunicación interna vinculándolos para luego 

reflexionar sobre la importancia de el sentimiento de pertenencia, la motivación e 

inclusión de los empleados dentro de la corporación. Por último, dentro de la categoría 

investigación se utilizará a Peña Rincon (2012) como referencia y ejemplo de su PG 

llamada ONG sin fines de lucro. Placer colectivo, en la cual explica el funcionamiento de 

una ONG dedicada a los artistas independientes que tiene como objetivo aportar todo su 

conocimiento en cada una de las ramas, destinándolo a causas benéficas, por lo tanto, se 

realiza una investigación exhaustiva en donde el punto de referencia sea el pensamiento 

colectivo y la participación solidaria. 

Como técnica de recolección de datos se implementará un censo a los voluntarios y no 

voluntarios (empleados, directivos, presidentes, etcétera) de la ONG para Proyecto 4 

patas y así poder obtener la totalidad de la información del universo a estudiar. 

Entonces, luego del relevamiento de información para generar aun más conocimiento del 

área a trabajar, una de las definiciones más referenciales que generó impacto fue la de 

los procesos comunicacionales, queriendo reconocer al otro como un igual para lograr 

una correcta comunicación en la cual surgen diferentes prejuicios y concepciones traídas 

del exterior sumado a pensamientos individualistas. 

Esta perspectiva lleva a definir el concepto de interlocutor y a concebir la 
comunicación como un encuentro dialectico entre dos procesos: un proceso de 
expresión donde un Yo enunciador se dirige a un Tu destinatario y un proceso de 
interpretación donde un Tu interpretante se construye una imagen del Yo 
enunciador. (Charaudeau, 1983, p.86). 
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 Cuando se conceptúa de esta manera a la comunicación se está diciendo que no hay 

únicamente dos participantes, sino que cuarto. Concepto el cual será desarrollado más 

adelante dentro del capítulo 1 dedicado  dicho concepto junto a todo su proceso y 

participantes; dentro de esa acción de comunicar hay varios factores que intervienen 

haciéndola más efectiva y fluida o entorpeciéndola y modificándola, a esto se lo podría 

denominar ruidos pero como se menciono anteriormente, también podría ser los 

prejuicios que cada individuo lleva consigo por propia convicción o por imposición social. 

También se dará lugar a la distinción entre la comunicación interna de la externa y su 

importancia dentro de una organización. Muchas pymes (pequeñas y medianas 

empresas) y ONGs no consideran importante o ni siquiera relevante la implementación 

dentro de la organización de un plan de comunicación interna. La subestiman y suponen 

que la inversión del capital no debería ir dirigida a esa área ya que, se utiliza demasiado 

los canales de comunicación informales, mayormente el cara a cara y con esa bastaría. 

Debido a esa realidad es que se intentará demostrar todos los beneficios que tiene su 

utilización a pesar de no ser organismos multinacionales o internacionales. 

En el segundo capítulo se tratará de conceptualizar a las organizaciones existentes, los 

tipos que hay, características de las mismas y demás. También se hará foco en las metas 

que se suelen plantear, su cultura y comunicación interna, para así después, realizar una 

investigación y desarrollo más amplio de lo que son las organizaciones del tercer sector 

junto con sus especificaciones que las caracterizan. Esto dará lugar al subtitulo 2.4 el 

cual intentará avanzar en la temática principal del PG, comunicación interna, 

profundizando los conceptos más relevantes.  

Dentro del tercer capítulo se realizará un análisis del área motivacional junto a su 

conceptualización, tipos y teorías que pueden ser implementadas en organizaciones y/o 

grupos de trabajo; seguido de la correcta definición de voluntariado y sus clasificaciones.  

En el anteúltimo capitulo, el cuarto, se hará un análisis exhaustivo de la ONG Proyecto 4 

patas en cuanto a su pasado comunicacional tanto interno como externo y su presente. 
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Se generará un relevamiento de todos los antecedentes informativos, diferenciación de 

su cultura, misión, visión y objetivos. Analizar la imagen que los voluntarios crearon de la 

misma y, así lograr, su correcto diagnóstico. 

Dentro de dicho capítulo, se establecerá la implementación de la técnica de recolección 

de datos denominada censo, la cual contará con una serie de interrogantes dirigidas a la 

totalidad de trabajadores con los que cuenta la ONG. 

Por último, dentro del capítulo 5, se expondrá un plan de comunicación interna acorde a 

dicha ONG y a sus necesidades comunicacionales que las relaciones públicas como 

disciplina puede brindar. Se buscará la correcta ejecución de las estrategias más eficaces 

con el fin de generar mayor interacción, participación y transparencia.  

Como fundamentación del proyecto a desarrollar es la falta de creación de una manera 

específica, clara y efectiva de un plan de comunicación interna que integre conceptos que 

pueda generar motivación en empleados voluntarios dentro de organizaciones sin fines 

de lucro entendiendo la importancia de dichos individuos como esenciales para el 

ejercicio de la misma. Es decir, con la importancia que tienen los voluntarios los cuales su 

funcionamiento no recibe retribución monetaria, no se ha creado de manera profesional o 

no se ha dedicado un plan de comunicación e integración que fortalezca el sentimiento de 

pertenencia de aquellos que dedican su tiempo en servicio de otros. La utilización 

correcta de herramientas comunicacionales con las que el área de relaciones públicas 

trabaja puede fortalecer el vínculo entre el público interno y la entidad. 
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Capítulo 1: Comunicación en ONG 

Es importante nombrar y definir algunas concepciones muy utilizadas dentro del área 

profesional, debido a que serán grandes ejes temáticos del proyecto y se los retomará en 

próximos capítulos. 

La comunicación es un concepto que se está desarrollando hace varios años por 

diferentes autores y el cual fue evolucionando en el proceso. Se crearon distintas teorías 

que fueron variando dependiendo de la época en la cual se establecieron y que sumado a 

las diferentes modificaciones, ayudaron a una mejor definición de lo que es 

específicamente y su diferenciación con la información. 

Comenzando con la información para Bartoli “es un conjunto organizado de datos 

procesados que se refieren a un tema o hecho determinado” (1992, p.9). El acto de 

informar tiene como fin dar conocimiento, que el otro sepa y adquiera algo en su saber. A 

diferencia de la comunicación que “es el proceso a través del cual se le otorga sentido a 

la realidad. Comprende desde la etapa en que los mensajes fueron emitidos y recibidos, 

hasta que alcanzaron a ser comprendidos e interpretados” (Bartoli, 1992, p.9). 

Entidades como las pertenecientes al tercer sector como son las ONGs suelen ser las 

que la mayoría de las veces, junto con varias pymes (pequeñas y medianas empresas), 

no cuentan con un área formalmente establecida que se encargue de las comunicaciones 

y relaciones públicas al creer que no merece inicialmente una importancia primordial de 

invertir tiempo y presupuesto en su desarrollo. 

Dicho preconcepto, entre otros más, son los que enfrentan las relaciones públicas y debe 

luchar constantemente para lograr ser valorada. Las relaciones públicas  

Constituyen las formas dinámicas y los instrumentos que cada sector de la 
sociedad utiliza para integrarse, vincularse, comunicarse, informarse y darse a 
conocer con vistas a obtener una mayor proyección de sus realizaciones y una 
más adecuada interpretación de las finalidades que constituyen el motivo principal 
de su quehacer. (Illescas, 1995, p. 34). 

 
 

1.1 Evolución del concepto de comunicación 
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La autora Wolton (2006) explica a la comunicación como una cuestión desde la relación 

que existe entre el emisor y el receptor. No se debe restarle importancia a aquellas 

cuestiones psicológicas, culturales y subjetivas que cada individuo lleva consigo y que 

generan una gran influencia a la hora de decodificar los mensajes emitidos. Sumado al 

contexto, el cual logra una mayor comprensión de cómo eran aquellos métodos de 

trasmisión de información que se daban entre los individuos. 

Como ya fue nombrado con anterioridad, a lo largo de la historia se han creado diferentes 

modelos de comunicación, los cuales Marc y Picard (1992) distinguieron los modelos 

técnicos, lingüísticos, psicosociológicos e interlocutivos. 

A continuación, se desarrollarán los cuatro tipos de modelos existentes para aquellos 

autores y se hará una comparación en relación a su evolución incluyendo el contexto de 

la época en el que fueron realizados. 

Los primeros son los modelos técnicos y sus principales referentes fueron Shannon y 

Weaver (1949) quienes crean una teoría de la información pensada en función de la 

cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las maquinas, especialmente, las 

máquinas electrónicas. 

La teoría presenta la comunicación como la transferencia de una señal la cual se 

convierte en información para el receptor; aquella información que será el mensaje puede 

sufrir modificaciones debido al ruido que son los fenómenos parasitarios, estos pueden 

ser factores de naturaleza enérgica y otros de naturaleza informacional. 

Wiener (1948) integra, junto al modelo de Shannon y Weaver (1949), el concepto y la 

comprensión de aquello que existe dentro de los procesos comunicativos, a lo que 

denomino el feedback que cumple con tres funciones: función de regulación: destinada a 

mantener una situación en estado estable, hace que la comunicación continúe; función de 

acumulación cíclica: el receptor reenvía al emisor sus propias señales a las cuales va 

añadiendo nuevos datos. 
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Por último, acumulación didáctica: este caso tiene que ver con la constitución de un saber 

y almacenamiento en la memoria; permite tener en la mente distintas nuevas estrategias 

de comunicación en relación a experiencias pasadas. 

La integración del concepto de feedback en el proceso de comunicación hace que el foco  

de análisis se realice en la interacción que se da por ambas partes.  

A pesar de la incorporación de dicho termino, con el paso de los años el modelo técnico 

se mostraba incompleto sin poder explicar diferentes modificaciones que surgen, es por 

ello que el modelo sufrió algunos cambios. 

Los modelos lingüísticos son los segundos en aparecer y se podría decir que una palabra 

que caracteriza a los modelos lingüísticos es componencial, ya que busca explicar las 

funciones comunicativas específicas de cada componente. 

Jakobson (1960) propone una teoría en donde distingue seis factores y cada uno con su 

función lingüísticas: emisor (función emotiva), contexto (función referencial), mensaje 

(función poética), destinatario (función conativa), código (función metalingüística), 

contacto (función fáctica). 

El emisor cumple con la función emotiva que hace referencia a la expresión afectiva con 

relación a lo que se dice; Contexto: su función referencial tiene que ver con los elementos 

que integran a ese contexto y del que depende el significado del mensaje; Mensaje: 

comprende una codificación, darle forma a ese mensaje para la mejor decodificación 

posible (intención del emisor), de eso se trata la función poética; Destinatario: ejerce la 

función conativa que el hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo 

solicitado, es decir, devuelva la acción pretendida; Código: ambos utilizan el código en el 

mismo sentido, esa es la función metalingüística; Contacto: fáctica: esta función se centra 

en el canal y trata de todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El 

canal es el medio utilizado para el contacto. 

Lo que plantea el autor en la creación y desarrollo del modelo, aparte de la noción de 

feedback, es la actitud activa de escucha del destinatario, ambos aspectos dentro de la 

comunicación son esenciales pero no se debe dejar de lado ninguno, sino verlos como 
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complementarios y a pesar incluye las condiciones sociales comunicacionales dentro del 

contexto no les da un lugar muy preciso.  

En este segundo esquema se coloca al receptor en una postura donde obtiene la 

información y la analiza, para luego generar una respuesta y que se convierta el flujo de 

información continuo por parte de los dos. 

El tercer modelo son los psicosociológicos, para abordar este tipo de teoría se utilizará la 

concepción que plantean Anzie y Martin (1971) donde se hace foco en la situación de los 

que hablan y la utilización de la conciencia.  

Su estructura teórica está basada en los campos de conciencia de ambas partes y los 

filtros existentes que se ejercen e interfieren en las intenciones tanto del hablante como 

del hablado. El mismo incluye también tres elementos influyentes e importantes los 

cuales son: la personalidad de los participantes, se caracteriza por la historia personal, el 

nivel intelectual, status social, etc. Todo aquello definirá la identidad de los interactuantes. 

También la situación común. Y en último lugar, pero no menos importante, la 

significación. 

Pero hay una acción que se realiza dentro de la comunicación que los lingüistas han 

minusvalorado, que es el lenguaje corporal y han sido los psicólogos especialmente 

quienes han estudiado y analizado dichos movimientos, gestos, muecas, etc. En fin, la 

comunicación no verbal. 

Entonces, el lenguaje corporal ¿se encuentra en el mismo nivel que la lengua (verbal) e 

incluso reemplazarla? Algunos gestos si, como por ejemplo mover la mano de izquierda a 

derecha demostrando un saludo sin necesidad de habla. 

Los autores Waltzlawick, Beavin y Jackson afirman que “La Escuela de Palo Alto ha 

diferenciado por su parte dos formas de lenguaje: una digital (la lengua fundada sobre 

signos arbitrarios) y una analógica (la expresión corporal fundada sobre signos 

motivados)” (1971, p.85). 

Resulta interesante tener presente que al momento de analizar estas acciones 

interactivas se debe partir de la base de que toda comunicación humana esta 
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multicanalizada. Esto quiere decir que tanto el hablante como el hablado puede recibir 

dicha comunicación por varias vías, un ejemplo puede ser cara a cara donde el hablado 

(en este caso) percibe auditivamente los sonidos puestos en palabras incluyendo la 

entonación, timbre, intensidad, acentos, etc. que se le es trasmitido por parte del 

hablante, sumado a los distintas manifestaciones percibidas visualmente, ya sea gestos, 

posturas, muecas, inclinaciones, movimientos, etc. No se debe dejar de lado las pausas y 

los silencios, ya que todo integra a la comunicación. 

Los modelos psicosociológicos son bastante abarcativos a la hora de determinar los 

factores intervinientes en los procesos comunicacionales. Sumado a su especificación de 

cada actor interviniente. 

Más allá de que la claridad de este se encuentre muy acertada, hay un último aspecto a 

desarrollar que fue implementado por los posteriores autores que estudiaron los 

comportamientos y elementos que aparecen en estos procesos y denominaron a aquel 

modelo como los interlocutivos y será el utilizado como referencia para el desarrollo del 

presente proyecto de grado, debido a son de los mas vigentes, específicos y adaptables 

al contexto y siglo actual. 

Entonces, para desarrollar a la estructura de los interlocutivos se puede decir que surge 

un encuentro entre la lingüística pragmática y la psicología social. 

Jaques asegura que “la comunicación es la primera forma de reconocimiento entre los 

hombres y el campo donde se funda la intersubjetividad antes de toda aparición 

personal.” (1986, p.85). 

A lo largo del tiempo, el modelo interlocutivo sufrió una modificación. Se sumó el 

concepto de contrato de comunicación que significa que al momento en que los 

interlocutores entablan un intercambio, a su vez, aceptan y están de acuerdo 

implícitamente sobre los principios y reglas que lo integran (al intercambio comunicativo). 

Los principios son: pertenencia: cuando los individuos se reconocen unos a otros como 

interlocutores potenciales; Contraactualización: es el paso de una  posible comunicación 

a una comunicación real y efectiva; Reciprocidad: reconocimiento del otro como 
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interlocutor efectivo; Influencia: dentro del proceso comunicativo cada participante busca 

quedarse con el dominio e influenciar al otro. 

Esta perspectiva lleva a definir el concepto de interlocutor y a concebir la 
comunicación    como un encuentro dialectico entre dos procesos: un proceso de 
expresión donde un Yo enunciador se dirige a un Tu destinatario y un proceso de 
interpretación donde un Tu interpretante se construye una imagen del Yo enunciador. 
(Charaudeau, 1983, p. 86). 
 

Este tipo de comunicación presenta no solo una interacción entre dos interlocutores, sino 

cuatro personajes. 

A continuación se hará una explicación desde dos puntos de vista, desde uno mismo 

cuando se reconoce como interlocutor y desde el punto de vista en el que se reconoce al 

otro participante como otro interlocutor. Del lado del yo, existe el sujeto comunicante que 

es aquel que actúa y se expresa y a su vez el yo enunciador el cual se presenta con sus 

propias palabras (yo digo que estoy o no estoy de acuerdo, por ejemplo) en cuanto al tu 

lo ve como la intencionalidad que el yo enunciante tiene para con él. 

Del lado del tu, se encuentra el tu interlocutor el cual es creado por el yo y lo ve como un 

destinatario ideal. Y por otro lado el tu interpretante que es activo y el cual es un ser 

independiente de la imagen construida por el yo. 

Entonces, dicho proceso implica la emisión y recepción de un mensaje que implica la 

comprensión y decodificación del mismo, al cual los individuos le agregan un valor 

subjetivo al analizar lo que se está diciendo, es decir prejuicios que pueden generar un 

cambio de actitud o cambio de modo de pensar. Pero no solo es eso, un gran modificador 

o interviniente en esta dialéctica dada son los ruidos los cuales afectan al mensaje 

pudiendo cambiarlo. 

Existe la comunicación verbal y no verbal, siendo la primera, para Bartoli “la que utiliza a 

las palabras y el lenguaje como código. Puede ser oral y/o escrita” (1992, p.10); el emisor 

en el uso de dicho código debe ser muy precavido debido a que el manejo incorrecto del 

mismo puede entorpecer el proceso o anularlo al no ser correctamente comprendido por 

el interpretante. Y la segunda, la comunicación no verbal es aquella que, para la autora, 

“utiliza lo corporal y gestual como código. Incluye a los movimientos y los gestos y al 
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manejo de los objetos, materiales, tiempo y espacio cuando nos comunicamos 

verbalmente.” (1992, p.10). 

Concluyendo, desde los modelos técnicos a los interlocutivos hubo un gran análisis y 

evolución de cómo es  la interacción entre los individuos y todos aquellos elementos que 

intervienen en ese proceso.  

Luego que se puedo comprender dicha comunicación como una interacción entre los 

participantes y no como el paso de información de un lugar a otro, se llega a la conclusión 

de que el sujeto no comunica, sino que es parte del proceso comunicativo, es decir, un 

elemento más que lo integra; se cree que el mejor modelo que lo representa es el ultimo.  

 

1.2 Concepto de las relaciones públicas 

La comunicación como tal debe ser veraz, oportuna, clara, organizada y estar 

actualizada. A la hora de comunicar organizacionalmente algo se requiere ser muy 

específico del que decir, como decirlo y quien lo dirá. Sumado a que se tiene que tener 

presente a quien será dirigido dicho mensaje.  

Las organizaciones están comunicando constantemente, desde cuando tiene realmente 

algo para transmitir hasta cuando calla, pero es ahí cuando se debe tener cuidado con el 

manejo de la información que le empresa emite al estar creándose constantemente una 

imagen de la misma. 

Las relaciones públicas según Barquero Cabrero “va dirigida a mantener, potenciar, crear 

o recuperar la credibilidad y confianza de todos y cada uno de los públicos de los que 

depende una organización para obtener éxito” (2002, p.58). Es decir, esta actividad 

afecta e intenta de influenciar a los públicos tanto directos como indirectos que deciden 

criticar, favorable o desfavorablemente, a la organización con el fin de que la imagen se 

crea o se mantenga positiva.  

Muchas veces, a nivel interno, el rol del relacionista público al intentar ejercer su trabajo 

enfrenta diferentes retos de los cuales depende si son superados o no es que 

desempeñe mejor sus tareas o no. Existen casos que por confidencialidad, privacidad u 
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otras cuestiones que la empresa se reserva y no le brindan la suficiente información 

(tecnológica, económica, etc.) que el profesional del área requiere lo que no le permite 

poder conocer de manera integral a la compañía y así crear un correcto plan de 

comunicación y demás estrategias. Illescas dice “el hombre de relaciones públicas debe 

recurrir a documentación histórica, información presente y proyecciones, actas de 

directorio, notas internas y externas, correspondencia, diálogos con el personal e 

investigación personalizada”. (1995, p. 32). 

 

1.2.1 Comunicación interna y externa 

Una gran clasificación comunicacional desde el punto de vista organizacional es la 

distinción entre la comunicación interna y externa. Estos son dos grandes grupos que 

hacen e integran a la empresa donde ambos deben estar en sincronía, es decir, deben 

orientarse a los mismos objetivos, a la misma misión y la misma visión con los que la 

compañía o entidad dice reconocerse. Se requiere mantener entre ellas una coherencia 

para así obtener mayor credibilidad por el hecho de que puede ocurrir algún error que 

perjudique la imagen, reputación u otras cuestiones de la organización que serian de gran 

impacto. 

Comunicación externa es aquella a la que va dirigida a todos los públicos externos de la 

organización; siguiendo a Bartoli va destinada “a todos aquellos con los que la 

organización tiene algún tipo de  vínculo, sin formar parte estos de la compañía”. (1992, 

p. 11). En cuanto a su utilización Túñez López afirma que no es únicamente para enviar 

información al exterior sino que “también para estudiar la reacción que esta provoca en 

sus públicos con el fin de diseñar estrategias y mensajes adecuados” (2007, pp.132-133). 

Entonces se puede ver que su ejecución tiene efectos en los individuos que los hacer 

pensar o, de alguna manera, tomar una postura frente a la organización. 

Por su parte, la comunicación interna, a la cual se hará mayor foco en este proyecto 

profesional para Bartoli  “es la que está destinada al público interno de la organización”. 

(1992, p. 12). Dicho público está integrado por empleados que a su vez, sus familiares y 
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allegados integran el público interno indirecto; también lo conforman los empleados 

tercerizados, proveedores y distribuidores. 

Barquero Cabrero especifica que “el especialista en relaciones públicas empresariales 

trabajará estrechamente con los distintos públicos internos, con el objeto de conocerlos 

más profundamente y verificar que cada uno de los empleados transmita al exterior la 

filosofía positiva de la empresa que queremos” (2002, p. 87). La filosofía mencionada, 

está estrechamente vinculada con los objetivos de relaciones públicas para el autor 

Illescas porque “estos contribuyen al entendimiento de la gente, a su integración, a la 

exaltación de los valores humanos y a su armonía común, mediante la información y las 

comunicaciones” (1995, p. 52). 

La labor del profesional en comunicación rige a toda la organización. Las pautas, 

estrategias y planes previamente diseñados se dirigen a todos los integrantes de la 

empresa, tanto gerentes como empelados de menor rango. Los recursos humanos con 

los que una organización dispone deben ser correctamente tenidos en cuenta, saber bien 

quien es cada uno y que cargos ocupa. Las personas muchas veces pretenden 

específicas cosas de la empresa que si no son escuchadas y, en la medida de lo posible, 

satisfacer aquellas necesidades y cuando no sucede se genera descontento y eso lo 

hace en gran parte las relaciones públicas. 

 

1.3 Estructura del plan de comunicación 

Inicialmente se hará una especificación teórica de las entidades pertenecientes al tercer 

sector, aquellas denominadas organizaciones no gubernamentales. Para poder comenzar 

a definir la estructura del plan dependiendo de la estructura organizacional; en estas 

organizaciones la comunicación es primordial al ser una gran generadora de imagen, 

debido a que las mismas se rigen, viven y sobreviven en consecuencia al buen perfil 

organizacional. Sin dicha reputación no podrían funcionar al ser entidades sostenidas 

gracias al apoyo de la comunidad. Pero antes, existen diferentes manifestaciones 

operacionales para lograr aún más especificidad en su definición. Anheier y Salamon 
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(1992) realizan una distinción de siete características que una organización debe cumplir 

para ser considerada parte del tercer sector, lo que las diferenciaría del segundo sector, a 

esta clasificación la denominaron estructural-operacionales.  

Parte de la estructura básica y el modo de operación de las instituciones.  

Entonces deben ser, formales haciendo referencia a poseer algún grado de 

institucionalización. Puede ser a través de un certificado o registro legal; privadas, no 

pueden ser parte del gobierno ni tener directivos gubernamentales, lo que no explica el 

hecho de que no estén aptos para recibir algún tipo de beneficio por parte del mismo; sin 

distribución de beneficios, es decir, todos los bienes obtenidos por y para la organización 

deben ser siempre dirigidos a la misma. Los miembros no pueden apropiarse ni dividir 

todo aquello que ingreso con fin de aportar recursos a la organización; autogobernadas: 

deben poseer sus propios procedimientos internos de gobierno, y no estar controladas 

por entidades externas; No comerciales: no deben estar organizadas principalmente para 

objetivos comerciales. Aquello no hace referencia a que no puedan obtener ganancias de 

sus actividades; No partidarias: no deben estar comprometidas en promover candidatos 

políticos. Lo que no establece que no puedan embarcarse en actividades políticas; 

voluntarias: deben incluir algún grado significativo de participación voluntaria. Esto no 

significa que la mayoría de su personal deba ser voluntario, o que la mayor parte de sus 

ingresos provenga de donantes. 

Dentro de una ONG, las relaciones públicas pueden generar cambios drásticos desde el 

aspecto externo reclutando voluntarios por ejemplo, pero también desde el interno. Esto 

incluye, según Illescas, “la promoción del compañerismo, de la comprensión” (1995, 

p.142). Se debe intentar lograr que la persona que pertenece a la ONG se sienta a gusto, 

parte de la misma, motivado, inspirado, con ganas de colaborar y que la organización 

siga creciendo, y es un trabajo, que si es realmente bien ejecutado paso a paso, 

pertenece a las relaciones públicas y su comunicación interna ya que tiene una 

programación especifica. Para ello se puede crear un plan de comunicación interna, el 
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cual es el fin de este proyecto de graduación, que pueda lograr resultados beneficiosos 

para la organización y sus integrantes. 

Preponderantemente se definirá el concepto de planificación estratégica según Koontz y 

O´Donnell “es la función que lleva consigo la selección e instrumentación entre las 

alternativas posibles de objetivos, políticas, procedimientos y programas”. (1976, p.87). 

Para conocer al público interno con todas las características que lo integran se realiza un 

estudio denominado auditoría el cual tendrá por objeto conocer el grado de integración y 

satisfacción con la empresa, detección de conflictos internos, analizar relaciones entre 

distintos cargos (la gerencia con los sindicatos, por ejemplo), investigar sobre el 

conocimiento que el personal tiene de la organización, investigar si la gerencia hace que 

los empleados cumplan con sus tareas, descubrir cuál de todas las áreas sufre más 

conflictos y por qué, para luego brindar una solución. Pero ¿qué se debe hacer? 

Se detectan los puntos fuertes y débiles de la organización que deterioran o 
potencian su imagen para tratar de mejorarlos, mantenerlos o potenciarlo en pro 
de la imagen unida a la realidad que se desea obtener de la organización, con el 
consecuente aporte de soluciones. (Barquero Cabrero, 2002, p. 159). 
 

Pero Bartoli distingue dos tipos de diagnósticos, el primer grupo son los amplios divididos 

en investigación de clima interno, evalúa sentimientos y percepciones de los empleados 

que contribuyen a establecer el humor percibido de la compañía y auditoria de 

comunicación interna, la cual sirve como evaluación de los mensajes emitidos dentro de 

un plan estratégico para los empleados.  

El otro tipo de diagnostico son los específicos, dentro de ellos están los awareness que 

brindan un relevamiento del canal y readership que “revela el interés del público sobre 

algunos temas desarrollados dentro de los canales de comunicación interna 

implementados” (1992, p. 45). 

Llegado a la instancia de planificación, momento posterior al de haber establecido el 

correcto diagnóstico lo que primeramente se realizará es la definición y especificación de 

los objetivos, a los que Bartoli definió “el punto de llegada a partir del que se establezca 

una guía de acción que evite el trabajo divergente e improductivo” (1992, p. 59). 
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A su vez, la autora continúa aseverando que junto con los objetivos del plan se deberá 

establecer la estrategia “como punto indicador de hacia dónde se quiere llegar, qué 

metas se desean alcanzar.” (1992, p. 59). Siempre tiene una intencionalidad, nunca surge 

de manera improvisada y debe estar ligada a un grado de creatividad dependiendo de su 

objetivo. Y por otra parte, delinear la táctica las cuales son acciones específicas y 

determinadas para gestionar y administrar diferentes situaciones, es decir, el cómo 

hacerlo y en qué momento concreto del mejor modo en base a las circunstancias dadas. 

Por último, dentro de la etapa de planificación estratégica deben establecerse las 

temáticas y mensajes clave que deben ser instalados dentro del público interno. 

La escritora Bartoli establece que “los mensajes clave son temas centrales establecidos 

por la alta dirección como prioritarios para el negocio”. Continua diciendo “son temas que 

tratan sobre la orientación estratégica del negocio y que todos los colaboradores deben 

comprender y aplicar al trabajo diario para alcanzar los objetivos corporativos”. (1992, 

p.66). 

Como segunda instancia, se encuentra la de ejecución del plan. Partiendo de la base del 

análisis de auditoría, distinción de los objetivos y la creación y desarrollo de una 

estrategia con sus tácticas y mensajes clave se procede a ponerlo en práctica. 

Se entiende que para lograr la ejecución previamente el encargado deberá pasar por la 

aprobación de la gerencia debido a que dicho plan responde a un presupuesto asignado 

y debe ser respetado.  

Entonces, dependiendo de los canales a utilizar (cara a cara, house organ, carteleras, 

intranet, e-mail, newsletter, sitio web, blogs) se debe generar una capacitación con 

relación a los mismos y su utilización dirigida a todos los miembros de la organización, 

con el fin de fomentar su adaptación y correcta asimilación. 

Bartoli establece como último paso el monitoreo o seguimiento el cual especifica que 

“consiste en la evaluación periódica de la gestión de comunicación interna es necesaria 

para ajustar o transformar el plan, si esto fuera necesario, para alcanzar de manera eficaz 

los objetivos propuestos.” (1992, p.68). Pero ¿cómo se evalúan los resultados del plan 
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interno? Se puede crear encuestas o sondeos de opinión interna para que los empleados 

puedan expresar allí los resultados, tanto comunicacional como la adaptación o cambios 

de actitud si es que los hubo. 

En resumen, un plan de comunicación interna debe ser integral en cuanto a sus canales 

(que sean varios); coherente en sus mensajes, que ninguno contradiga al otro; oportuno 

es decir, que los mensajes aparezcan en el momento esperado; ético, respetuoso con 

todos los individuos; claro, de fácil comprensión y razonamiento y original captando la 

atención, generando impacto y diferente a otras comunicaciones. Es por eso, que se 

creará un plan de comunicación interna para la organización sin fines de lucro Proyecto 4 

patas dirigido al voluntariado actual con el fin de generar mayor implicación, sentimiento 

de pertenencia y motivación. 

Anteriormente se hizo una breve introducción de lo que son las ONGs pero a 

continuación, dentro del próximo capítulo se hará una mayor especificación de las 

organizaciones no gubernamentales con sus debidas características, su diferenciación 

con las empresas lucrativas y los aspectos que integran a las organizaciones en general, 

es decir, lo que se debe tener en cuenta a la hora de trabajar con estos organismos y 

desarrollar un plan que se oriente a sus necesidades y filosofía. 
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Capítulo 2: Las organizaciones y el tercer sector 

Actualmente existe una gran variedad de organizaciones dentro de los mercados, ya sea 

por su manera de liderar, generar las reglas y normas, su tipo de cultura, identidad, 

comunicación, maneras de ejecutar las tareas, etcétera. Algunas pueden ser mas 

autocráticas, otras más democráticas, otras con un liderazgo laissez-fair al cual Robbins y 

Decenzo lo denominaron como aquel líder que “por lo general deja a sus empleados en 

total libertad para tomar decisiones y hacer su trabajo como lo consideren conveniente” 

(2002, p.347).  

Aquello no hace referencia a que una tenga mayor éxito sobre la otra, lo que si no se 

puede dejar de lado que en los últimos años ha cambiado algo muy importante. Los 

empleados dentro de las organizaciones están comenzando a modificar por ellos mismos 

o porque la empresa lo permite, la administración de su propio tiempo para con la 

empresa. Esto se cree que se debe a cómo ha cambiado la percepción y valoración de 

este recurso irrecuperable. Los individuos comienzan a tener, si se quiere, una agenda 

más ocupada con pasatiempos, emprendimientos, proyectos propios o lo que fuere, lo 

que implica que el empleado quiere que su espacio dentro de la entidad sea aprovechado 

y reconocido. 

Existe hoy en día una nueva generación que gracias a la tecnología principalmente, están 

transformando, y así agilizando, la utilización del tiempo en el ámbito laboral, denominado 

la generación millennials. Aquellos individuos ya han comenzado a iniciarse en el mundo 

empresarial y exigen, cosa que antes no sucedía con los trabajadores de otras 

generaciones, que se aproveche su recurso humano de la manera más efectiva y 

eficiente posible. Dichos jóvenes realizan sus tareas desde casa, o visitan la organización 

por medio tiempo, otras veces cumplen con su trabajo y se retiran, entre otros casos. 

Aquellas libertades eran impensadas por los mayores años atrás. Se debía concurrir al 

trabajo, cumplir con un horario (muchas veces superando las 8 horas) o terminar las 

tareas asignas y en ese momento podían retirarse.  
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En la actualidad es diferente, en muchos casos ese desgaste de todo tipo y presión que 

sufría el trabajador no brindaba a largo plazo los resultados deseados, acababa agotado, 

frustrado, desmotivado y en descontento con la organización. 

Este proyecto de graduación hará foco en como en los últimos años las personas han 

modificado la inversión de su tiempo en aquellas actividades que le dan placer, debido a 

que los voluntarios de las ONG dedican gran parte de él al servicio de la organización sin 

siquiera recibir remuneración alguna. 

Pero primero se creará una serie de distinciones, definiciones y clasificaciones de 

organizaciones para determinar los conceptos con mayor profundidad. 

 

2.1 Concepto de organización 

Comenzando con la definición, una de ellas es que se considera organización a aquella 

que 

constituye un sistema socio-técnico integrado, deliberadamente constituido para la 
realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades de sus 
miembros y de una población o audiencia externa, que le otorga sentido. Está inserta 
en un contexto socioeconómico y político en el cual guarda relaciones de intercambio y 
de mutua determinación. (Schlemenson, 1988, p.38). 

 

A pesar de que el enunciado del autor se encuentra más orientado a lo macroempresarial 

y visto como algo técnico haciendo referencia al contexto inmerso en el que la misma se 

encuentra, lo cual es correcto, se seleccionó a modo de comparación otra que lo hace 

desde una perspectiva más humanística si se quiere debido a que hace hincapié a las 

tareas dentro de la empresa. 

Una organización puede definirse como dos o más personas que colaboran dentro de 
unos límites definidos para alcanzar una meta en común. En esta definición están 
implícitas varias ideas: las organizaciones están compuestas por personas; las 
organizaciones subdividen el trabajo entre sus individuos, y las organizaciones 
persiguen metas compartidas. (Hodge; Anthony y Gales, 1998, p. 11). 

 

Luego de buscar ambas definiciones se pensó cuales eran realmente los elementos que 

integraban a aquellas organizaciones que las hacen semejantes y no tanto a la vez, 
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debido a sus intereses, metas, compromisos, logros, filosofías, valores, etcétera. 

Entonces ¿Qué hace que una organización sea considerada como tal? 

 

2.2 Características que integran a la organización 

Inicialmente se intentará diferenciar dos grandes conceptos existentes, siendo el primero 

la estructura organizacional diferente al diseño organizacional. 

Los autores Hodge, Anthony y Gales (1998) en su obra Teoría de la organización le dan 

un espacio necesario debido a su incorrecta utilización como sinónimos a pesar de no 

serlo.  

Ambos (estructura y diseño) son fundamentales en las organizaciones. El primer 

concepto es definido por los autores como “la suma de las formas en las que una 

organización divide su trabajo en diversas tareas, coordinándolas entre sí 

posteriormente.” (1998, p. 27). Dicho pilar comprende dos elementos clave que son la 

diferenciación y la integración. Diferenciación hace referencia a la división del trabajo en 

varias tareas, y el segundo, la integración a la coordinación de las mismas para así 

obtener el conjunto de metas organizacionales.  

La estructura se puede representar gracias al organigrama el cual permite la visualización 

de los diferentes canales de comunicación formales que la organización utiliza, las 

relaciones de autoridad, los equipos de trabajo formales, departamentos o divisiones con 

los que cuentan, así también como las líneas formales de responsabilidad. 

A diferencia de la estructura, continúan los autores asegurando que el diseño es un 

concepto mucho más abarcativo y amplio el cual incluye a la estructura dentro del mismo, 

sumado a otros conceptos. Contiene elementos tales como la agrupación y tamaño de 

unidades, sistemas de planificación y control, formalización de conductas (reglas, 

políticas y procedimientos), y centralización-descentralización del proceso de toma de 

decisiones. Es por ello que se cree que el concepto de diseño suma cuestiones tanto de 

proceso como de estructura. 
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2.2.1 Organizaciones formales e informales 

Se cree importante mencionar esta gran distinción debido a que en el relevamiento de 

información para conceptualizar a las organizaciones todos los autores mencionaban 

dicha clasificación; así como el mundo se divide en dos grandes grupos, hombres y 

mujeres, dentro de las entidades organizativas sucede lo mismo.  

Estos organismos se pueden clasificar de diversas maneras dependiendo del enfoque 

que se le dé, pero todas se ubican en alguna de las dos divisiones, formales o informales. 

Las organizaciones, como se mencionó con anterioridad, pueden fraccionarse y 

catalogarse de diversas maneras, dependiendo de qué aspecto se utilice para su análisis 

(económico, humanístico, administrativo, etcétera) pero la clasificación a desarrollar 

atraviesa a todos los organismos. 

Las organizaciones formales, según Litterer, son aquellas cuales “sus metas son mas 

explicitas y estructuras y procesos más evidentes. Más explicitas porque muchos de los 

procesos y estructuras internos son el resultado de la planificación y la toma consciente 

de decisiones” (1991, p. 295).  Hodge, Anthony y Gales (1998) siete años después logran 

ser más específicos al analizar y así poder explicar en donde es que se puede visualizar 

las diferentes características que hacen a aquella organización formal. Uno de los más 

claros para su comprensión es el organigrama, en él se pueden advertir las posiciones y 

rangos de los empleados dentro de la empresa y como es el flujo de información, 

comunicación e influencia. Y como se conecta cada punto jerárquico con otro y las 

relaciones que se generan. 

Continuando con estos últimos autores se conceptuará la antítesis de organización formal 

la cual obviamente es la informal. Informales o de facto son aquellas en la cual  

es imposible separar los roles y relaciones de los individuos. Las características 
personales y los patrones de relaciones sociales, que no se contemplan en la 
estructura formal, están siempre presente y son de carácter relevante en la 
estructura informal. La organización informal es el resultado de la naturaleza 
política de la organización y se desarrolla como resultado de la interacción entre 
las personas que trabajan en ella y no porque la empresa la establezca de forma 
oficial. (Hodge, Anthony y Gales, 1998, p.29). 
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Muchas veces suele suceder que las organizaciones informales se crean por diferentes 

motivos. Algunas surgen de las fallas, otras de las imperfecciones o malas ejecuciones 

de la estructura formal lo que termina originando todo lo contrario a lo planeado.  

Un elemento importante dentro de todas las entidades es la imagen. La misma afecta 

directamente y tiene relación tanto interna y como externamente con los públicos con los 

que se vincula. 

 

2.2.1.1 Imagen de empresa 

Los organismos en general suelen interesarse y dedicar parte de su presupuesto en tener 

una reputación positiva para el exterior debido a que, si esto sucede, se obtienen un 

sinfín de beneficios y respuestas que los favorecen. Aquellos pertenecientes al tercer 

sector, a pesar de no contar con los mismos recursos económicos, jamás deben dejar de 

lado este aspecto y buscar reconocimiento ya que cuenta con la posibilidad de ser 

considerada una entidad que realmente colabora con la comunidad de manera honesta. 

Esto es de suma importancia gracias a que las ONGs usualmente logran destacarse e 

identificarse por su accionar positivo, el cual fomenta la obtención de recursos y fondos 

destinados a la misma.  

Se debe generar una comunicación con total claridad para con sus públicos vinculados, y 

a su vez poder justificar  que su razón de ser es relevante para recibir donaciones, ayuda, 

beneficios, etcétera.  

Las entidades no lucrativas cada vez obtienen un mayor protagonismo entre los 

ciudadanos y esto se ve aprovechado por las empresas (con fines de lucro) las cuales 

buscan ser vistas mas humanísticas, solidarias e interesadas en mejorar situaciones en 

las que la comunidad se encuentra desfavorecida. Entonces las compañías privadas se 

contactan con las ONG`s para apoyarlas y lograr contribuir con la causa y al mismo 

tiempo buscan ser vinculadas para obtener la mejor imagen posible. Y así es como 

ambas se ven beneficiadas. 
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Pero suele ocurrir que la imagen como un elemento de intervención es de todos el más 

complejo de realizar en relación a las respuestas que se buscan obtener.  

Es un aspecto del cual la organización se encarga de construir pero no se puede dar por 

asegurado que sea recibida por parte de los públicos de la misma manera. Suele ocurrir 

que las entidades buscan generar en la mente de los individuos ocupar un lugar de 

corporación solidaria, interesada en la comunidad, ecológica, pacifica, conciliadora, 

atenta con sus empleados, entre otras cosas a pesar de aquella intencionalidad no quiere 

decir que siempre ocurra con seguridad. 

 Lo que se busca explicar es que a pesar de la intencionalidad de la organización la 

percepción final se realiza por parte de cada individuo gracias a la información o 

desinformación recibida, experiencias previas, consumo de productos o servicios, entre 

otros. Aquellas son cuestiones que están fuera del alcance de las entidades de sufrir 

modificaciones, entonces se debe tener mucho cuidado a la hora de su gestión y 

producción debido a que es lo único que puede la empresa manipular, que lo que la 

empresa comunica oralmente sea sostenido con su accionar y así logra generar ubicar a 

la organización donde se pretende. 

En cuanto a su conceptualización Capriotti establece previamente antes de la imagen de 

la empresa la imagen producto y la imagen marca pero ambos no tienen relevancia en 

este proyecto de grado debido a que se enfoca en una organización sin fines de lucro. 

Entonces a la imagen de la empresa la define como “la representación mental de un 

estereotipo de la organización, que los públicos se forman como consecuencia de la 

interpretación de la información sobre la organización”. (1992, p. 30). Dicha 

conceptualización expresa que cada público, dependiendo de la cercanía vincular que 

posee con la entidad, es como se forma aquel estereotipo. Un gran ejemplo es el público 

interno del externo, ambos no tienen las mismas experiencias y relación con la 

organización pero se debe lograr que dicha percepción sea lo más similar posible.  

Lo que muchas veces suele suceder es que estas organizaciones sufren de carencias e 

irregularidades en cuanto a su financiación y la recaudación de fondos. No suele ocurrir 
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que en todos los periodos se cuenta con la misma cantidad de ingresos, sumado a que 

no es lo único inestable. Los recursos humanos también suele ser un problema frecuente 

por el cual atraviesan estos organismos. El nivel de compromiso asumido por los 

voluntarios debe ser verdaderamente alto y sostenido en el tiempo. 

Dicho compromiso podría ser visto, por parte de estas entidades, como una especie de 

contrato a respetar por ambas partes, así como suele ocurrir en las corporaciones 

privadas. El grado de importancia para aquellas instituciones integrantes del tercer sector 

en cuanto a los voluntarios y su participación sostenida en el tiempo es tanto que 

depende muchas veces de ellos que la misma siga funcionando. 

Es por este motivo que la claridad y fomentar correctamente la identidad y valores de la 

ONG ocupa un lugar destacado. “La supervivencia y la garantía de calidad de muchas 

organizaciones no lucrativas dependerán del uso de la transparencia como un valor en su 

comportamiento diario. Y además, dependerá de cómo fomenten y comuniquen ese valor 

a todo el conjunto de públicos dentro y fuera de la organización. (Herranz de la Casa, 

2006, p.3).  

 

2.2.2 identidad, comunicación y realidad. 

Resulta necesaria la distinción y diferenciación del concepto de identidad, comunicación y 

realidad de la empresa del de imagen, debido a que muchas veces se las vincula como 

sinónimos a pesar de no serlo. 

Chaves (1988) en cuanto a la identidad de la empresa logra expresarla como aquella 

personalidad que caracteriza la organización. Es todo aquello que la compañía es y 

quiere ser dejando de lado lo visual y material, sino que haciendo referencia a la 

espiritualidad de la misma.  

El autor señala que es también su ser histórico, filosófico, ético, moral y de 

comportamiento. Es lo que hace que sea única e irrepetible, lo que la define y distingue 

de las demás, esos atributos y características con los que se identifica y quiere ser 

identificada por el resto. 
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La realidad de la empresa es definida por el autor como todo aquello material que la 

integra, aquello visual, tangible. Todo lo físicamente presente como puede ser sus 

instalaciones, mobiliarios, maquinarias, productos, empleados, etcétera. 

Por último, el mismo distingue la comunicación, y lo hace refiriéndose a ella el proceso y 

resultado de la producción, emisión y recepción de los diferentes mensajes enviados por 

parte de la organización y decodificados por los destinatarios, es decir, los públicos. En 

dichos mensajes hay una presentación por la misma como un sujeto social y 

comunicante. 

El público interno de las organizaciones son grandes protagonistas de generar tanto la 

imagen como la comunicación de la misma. Como se vinculan con el externo influirá 

directamente en los mensajes que brindan y como son decodificados por la otra parte 

interlocutora, aquello también forma de la creación de imagen, en base a experiencias 

obtenidas con el contacto directo que se tenga con la compañía. Por ejemplo, si una 

persona con intenciones de pertenecer dentro del voluntariado de una ONG, se comunica 

telefónicamente para recibir asesoría y recibe algún tipo de maltrato por parte del 

representante encargado, aquel individuo no se quedará con una buena imagen de este 

organismo, enlazará dicha vivencia directamente con la entidad y bajarán sus ansias de 

pertenecer o recomendarla a terceros. 

Dentro del área de las relaciones públicas se deberá buscar comunicar y formalizar los 

valores, capacitar a todos los integrantes, aclarando cual es la misión, visión y objetivos. 

En lo que respecta a las compañías no lucrativas la correcta gestión comunicacional de 

una imagen eficiente, basándose en la identidad y utilizando de manera integral a la 

realidad de la misma, resulta ser una estrategia la cual debe ser implementada de 

manera colectiva.  

Sucede que tanto los voluntarios fijos como los que no lo son realizan sus actividades 

orientadas a los mismos fines, se obtiene una coherencia beneficiosa que resulta ser 

notable para el público externo, y así se logra una correcta percepción. 
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Estos organismos no gubernamentales inciden constantemente en comunicar al exterior 

su necesidad de obtener ayuda por parte de terceros y de cualquier tipo. Solicitando el 

apoyo comunitario se deja de lado y pierde prioridad comunicar efectivamente cual es su 

razón de ser. A continuación se dará un marco conceptual a las entidades que 

dependiendo de las características que poseen, pueden ser consideradas o no parte del 

sector no lucrativo u organizaciones no gubernamentales. 

 

2.3 Conceptualización de las organizaciones no gubernamentales 

El motivo por el cual se enfocará el trabajo de graduación en estos organismos se debe al 

enorme auge en crecimiento por el que los mismos están transitando actualmente, y a su 

vez, como están socialmente aceptados. 

Las organizaciones independientes del gobierno necesitan el apoyo de grandes grupos, 

no solo integrados por el público de la comunidad, sino también de otras organizaciones 

que puedan aportar algún tipo de beneficio para con la ONG. Muchas veces, que estos 

organismos privados y reconocidos socialmente brinden ayuda a la entidad es un 

importantísimo beneficio a nivel prestigio e imagen para ambos.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el tercer sector hace referencia al conjunto de 

organizaciones sin fines lucrativos que favorece con el desarrollo social. Cahián lo define 

como “conjunto de entidades, de personas, de valores que actúan en la sociedad con una 

motivación altruista” (1998, p. 53) con el fin de generar un beneficio.  

Luego el autor llama primer sector al que constituye al ámbito público, en el que 

pertenece el Estado, el mismo está compuesto por la estructura gubernamental, los 

organismos fiscales, públicos o semipúblicos.  

El segundo sector actúa en representación de las entidades lucrativas, es decir, aquellas 

empresas privadas independientes del gobierno.”Organizaciones económicas, 

financieras, las sociedades mercantiles o industriales.” (1998, p. 52). Se denomina 

organización no gubernamental a entidades privadas y autónomas que no buscan un 
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propio beneficio económico, sino que están a disposición de la comunidad. No tienen 

algún nexo con el gobierno pero si este debe proporcionarle ayuda para subsistir.  

Estas surgen de alguna necesidad social, ambiental, humanística, animal, entre otras, 

que no está siendo satisfecha por parte de los demás sectores. Busca generar un bien 

común, dar respuestas a problemáticas no solucionadas. 

Para lograr una mayor claridad los licenciados Mora y Araujo y Gómez del Río (2001) 

hacen referencia en cuanto al accionar que estas organizaciones suelen realizar dentro 

de la sociedad y las actividades que llevan a cabo. Resuelven problemas de vivienda, de 

capacitación y educación. Defienden y hacen respetar los derechos humanos, civiles y de 

los consumidor. Construyen espacios para grupos vulnerables, enfermos o 

desprotegidos: asilos de ancianos, hogares para chicos y adultos que viven en la calle. 

Encauzan la claridad y la cooperación solidaridad. Administran con eficacia escuelas, 

universidades, hospitales, clubes sociales y deportivos, cementerios, museos y teatros. 

Colaboran con quienes tienen necesidades especiales, sufren el desempleo, la 

marginación, la soledad, la pobreza o no tienen acceso a bienes necesarios para llevar 

una existencia digna. Promueven la cultura, el arte, y a preservación del patrimonio 

histórico. Defienden valores. Llevan la voz de la comunidad a los ámbitos del Estado y las 

empresas. 

 

2.3.1 Diferencia y semejanzas entre empresas lucrativas y ONGs  

En ambas organizaciones existen semejanzas y a su vez diferencias que son muy 

especificas al momento de estudiarlas.  

Ambas como entidades administrativas cuentan con un grupo de personas la cual forma 

parte del staff de la misma y pertenecen a ella. Siguen una misión y una visión 

previamente planteada que pretende ser alcanzada por todos. Tiene metas específicas. 

Una razón de ser. Y se dirigen a un público al que deben responder, puede ser mediante 

acciones, productos, servicios, etcétera. Estas características son válidas como algunas 

de sus semejanzas pero difieren en otras cosas, como ya se nombró anteriormente, las 
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organizaciones lucrativas se centran en la maximización de sus beneficios (generar 

ganancias monetarias), las no lucrativas, como su nombre lo indica, no. 

Las empresas privadas buscan enviar aquellas ganancias a los directivos, propietarios y 

accionistas de la empresa para su propio beneficio o para destinarlo a diferentes 

cuestiones. Mientras que las organizaciones que no son lucrativas carecen de algún 

propietario. Las mismas solo buscan solucionar las demandas y necesidades de la 

sociedad; estas entidades no están tan preocupadas como las lucrativas en maximizar 

las ganancias, sino que los ingresos superen los costos para no tener gastos que no 

puedan sustentarse, y así asegurarse de poder estar a disposición de los ciudadanos y 

continuar existiendo. 

Las ONGs al ser organizaciones que buscan generar algún beneficio para con la 

sociedad están exentas de pagar impuestos. Esto se debe a que el gobierno le debe 

respuesta, si se quiere, o apoyo a la entidad por los diferentes fines por los cuales fue 

creada y su impacto en la comunidad reduciendo los costos lo mínimo tanto como sea 

posible. 

De Piero (2005) explica que a las ONGs es correcta nombrarlas y encasillaras en 

organizaciones debido que al ser entidades civiles cuentan con todo el orden necesario 

en cuanto a sus sistemas contables, sus recursos humanos, su patrimonio, sus acciones 

y sus objetivos, como para que se considere una entidad como organización. 

 

2.3.2 Tipos de organizaciones del tercer sector 

Existen diversas categorizaciones de estas organizaciones según diferentes autores. Una 

de ellas es la que se crea a mediados de los años 90, al realizarse una investigación por 

parte de la Universidad de Jhon Hokins que permitió clasificar a las entidades del tercer 

sector y diferentes criterios que posibilitaron definirlas según sus características. Son 

cinco las tipificaciones establecidas. La Asociación Lunaria en Roma es, de acuerdo con 

la actual legislación italiana, una asociación para la Promoción Social cuyas actividades 

se centran en la investigación y la investigación-acción, la formación y la comunicación en 
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varias cuestiones sociales como economía justa, el desarrollo del tercer sector, el estudio 

de los flujos migratorios, la globalización de las tendencias y los vínculos entre la 

democracia y la participación y la educación no formal a través de la promoción de las 

actividades de servicio voluntario internacional. La misma se basó en la clasificación 

hecha por la universidad y agrega dos más. Los autores Lombardi, Messina y Polimanti 

(1999) plantearon la existencia de organizaciones: Formales: quiere decir que de alguna 

manera estas entidades deben estar institucionalizadas. Puede ser por una carta formal 

de incorporación, semejante a una constitución, una carta de fundación, o cualquier 

documento que certifique como convertirse en miembro oficial de la organización. Pero 

estos reglamentos deben ser formales, ya sea reuniones regulares, instrucciones de 

procedimiento, etcétera. Dejando a fuera todo aquello ad hoc lo cual pierde validez en 

instituciones de este tipo; Privadas: son aquellas cuando institucionalmente no tienen un 

vínculo con el gobierno. Esto no quiere decir que las mismas no puedan recibir algún tipo 

de ayuda o beneficio por parte del estado, todo lo contrario. Sino que no están regidas 

por el organismo estatal, no tienen influencia en cuanto a estructuras directivas ni mucho 

menos ideológicas.; No-redistribución de los ingresos: esta clasificación toma como punto 

principal a la distribución económica con los ingresos obtenidos. Las ONG con las 

ganancias, beneficios, donaciones, o lo que fuese que obtienen económicamente las 

dirigen a la reinversión en la misma. En cuanto a lo recaudado no se beneficia directa o 

indirectamente a los miembros o empleados  integrantes, sino que se lo invierte 

nuevamente en la entidad para su mejora. Esta característica es un claro ejemplo que las 

entidades no lucrativas son organizaciones privadas que no buscan como objetivo 

principal generar beneficios económicos, lo que las distingue y diferencia del resto de las 

que no dependen del Estado; Autogobernadas/independientes: aquellas que cuentan con 

los elementos necesarios para poder controlar y decidir sobre sus propias actividades. 

Las organizaciones del tercer sector disponen independientemente de procesos internos 

propios para gobernarse indistintamente de los otros dos sectores existentes; 

Democracia: debe ser democrática con todos sus integrantes. Todos tienen derecho al 
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voto, a proponer nuevas ideas y a la elección de la junta directiva y de la constitución con 

sus regulaciones internas; Voluntarias en alguna medida: quiere decir que involucran la 

participación voluntaria de las personas vinculadas o asociados a la entidad en la 

conducción y la gestión de las actividades, lo que no quiere decir que todos sus 

miembros están allí ad honorem, sino que puede variar; Utilidad social: las 

organizaciones no gubernamentales siempre suelen estar vinculadas con actividades de 

solidaridad social y promoción social. Hace hincapié y se las relaciona con aquellas 

actividades que benefician directamente a la comunidad como por ejemplo, ayuda a los 

más necesitados, cuidado de los niños, concientización de enfermedades, ayuda a 

animales en situación de calle y/o enfermos, etcétera.  

Aquellos que se beneficien con las actividades llevadas a cabo no deben ser miembros 

de la organización excepto que dichas acciones tengan relación directa con aquellos 

individuos en situación de desventajas, como pueden ser drogadictos, ex presos y 

minusválidos. Y las de enseñanza y formación; No religiosas y no políticas: las 

organizaciones del tercer sector no deben pertenecer bajo ningún punto de vista ni a una 

entidad política ni a una religiosa, es decir, como condición principal debe ser autónoma 

en estos aspectos. Pero si puede estar asociada a lo que se refiere, por ejemplo, a 

aspectos políticos como la promoción de los derechos civiles, lo que no tiene algún nexo 

especifico de algún partido político.  

Se sumará otra clasificación que se cree que es relevante para este proyecto. 

Handy (1988) distingue tres tipos diferentes de organizaciones del tercer sector: las de 

mutuo apoyo: son aquellas que ponen a disposición o en contacto a unas personas con 

otras para generar comprensión, empuje, apoyo, consejos y así se sientan contenidas. 

De esta manera es que suelen crearse muchas de estas organizaciones; las de servicio: 

están pensadas con el fin de cumplir con un objetivo y saciar una necesidad. Son 

instrumentales, es decir, brindan un servicio beneficioso para la comunidad; las de 

campaigning: suelen ser creadas en apoyo o beneficio de una causa. O sino también, 
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como grupo de presión a favor o en contra de un tema en particular, como puede ser el 

tema tan delicado y polémico como el aborto. 

 

2.4 Las ONG`s y su comunicación interna 

Dentro de las organizaciones es de común conocimiento la intención de trabajar 

correctamente para obtener y mantener un buen trato con los públicos que las mismas se 

relacionan, pero dentro de esos segmentos uno de los principales con el que se debe 

generar un vínculo cercano y positivo es con el interno, ya que este, de alguna manera, 

refleja la imagen para con el público externo. Los integrantes de la entidad deben estar 

de acuerdo con la misma en cuanto su ética, reglas y valores. Conviene compartir estos 

últimos o por lo menos no estar en contra. Cuando esto no sucede hay una problemática 

que debe ser solucionada ya que afectará directamente al propósito de la organización. 

De esta manera, los responsables de que las personas convivan en armonía a la hora de 

vincularse entre sí, deben generar su labor pensando que la motivación esté siempre 

latente y presente. Esto también es un rasgo de suma importancia cuando se habla de 

organizaciones sin fines de lucro por el motivo de que aquellos individuos están allí de 

manera voluntaria, es decir, sin retribución monetaria o algún beneficio de algún tipo; sino 

que hay algo en esa ONG que los mantiene con el espíritu de contribuir con la misma y 

como relacionistas públicos se quiere que siga estando y, si es posible, reforzarlo. Pero 

nunca habría que despreocuparse porque aquello deje de suceder, todo lo contrario.  

Las personas son seres con cierto grado de complejidad a la hora de relacionarse entre 

sí, debido a que individualmente representan un mundo diferente del otro, cada uno con 

sus los inconvenientes que pueden surgir del día a día (ya sean personales o para con la 

organización) y subjetividades que complejizan la creación de vínculos estrechos.  

Suele ocurrir que en una relación solida, compuesta de confianza, afinidad, compromiso, 

lealtad, valores, sentimientos y hasta en algunos casos cariño, aspectos que favorecen a 

los vínculos, requieren de un determinado tiempo para su correcta creación. Y esos son 

algunos de los motivos más importantes por los que una organización no gubernamental 
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tiene la posibilidad de continuar con su existencia, gracias a esos voluntarios que tienen 

la motivación necesaria y un alto grado de sentimiento de pertenencia. 

Las ONG son organizaciones que requieren, principalmente, ayuda. Ya sea económica, 

voluntaria, material, intelectual e inversión/ dedicación de tiempo. Si se logra detener por 

un segundo y reflexionar, intentar recordar cuáles son las entidades del tercer sector 

existentes actualmente o cuáles son las que realmente se conoce con claridad a qué se 

dedican y se tiene presente cuál es su rol/fin social, se puede dar cuenta que son muy 

pocas las que se tiene en la mente, y muchas también suelen ser internacionales.  

Proyecto 4 patas es una ONG ubicada en San Antonio de Padua, provincia de Buenos 

Aires, que como todas necesita ayuda para su permanencia, y así principalmente poder 

ayudar a aquellos caninos que viven en situaciones deplorables donde muchas personas 

tienen conciencia de esta realidad pero muy pocas actúan en consecuencia para 

ayudarlos.   

Actualmente cuentan con 150 perros en adopción, que lograron rescatar de la calle, todos 

se encuentran vacunados, desparasitados y castrados. Uno de los objetivos es poder 

brindarles un hogar, darlos a una familia comprometida y poder seguir rescatando a otros.  

Todos los días tratan de concientizar a la sociedad sobre el respeto a la vida y el 

bienestar de los animales, la importancia de la esterilización como único medio de control 

poblacional, la vacunación, la adopción en lugar de comprar y erradicar el fomento de la 

comercialización innecesaria de los mismos. 

En relación al voluntariado son personas responsables los cuales dedican tiempo de ocio 

fuera de sus trabajos y/o lugares de estudio a la ONG, es por ello que se cree que 

debería crearse un plan de comunicación interna motivador dedicado a ellos para que, de 

alguna manera, lograr que su inversión y aporte dentro la organización tenga sus frutos y 

logre en ellos generar el sentimiento de pertenencia y participación efectiva para poder 

conseguir fidelidad como voluntariado.  

Tanto para las organizaciones que son lucrativas como objetivo principal como para las 

que no, es sumamente necesario comunicar y que sea de la manera más clara y eficiente 
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posible; esto se debe a los beneficios que la comunicación, realizada de manera exitosa, 

ofrece. Genera más apoyo del público al cual se apunta, mayor prestigio de la 

organización y reduce el grado de incertidumbre por el que pueden pasar los individuos. 

A su vez, logra fortalecer el vínculo entre las personas y para con la entidad. 

Todo este campo organizacional es un área esencial de las Relaciones Públicas, las 

cuales deben ocuparse de la correcta ejecución comunicacional en las mismas, ya sean 

grandes organizaciones o pequeñas, lucrativas o no. Estas disciplinas tienen la 

posibilidad de brindarles a las entidades las herramientas necesarias para la generación 

de mayor fluidez en relación al paso de información, y así, lograr alcanzar más 

interacción y administración. 

La correcta selección y utilización de los medios de comunicación existentes en las 

ONG`s es una acción importantísima al momento de ejecutarlas y luego analizarlas. Es 

decir, más allá de si se dispone del presupuesto necesario o no para su realización (la 

mayoría de las veces no se cuenta con ese dinero), no se recomienda crear un aviso en 

medios masivos destinado a los voluntarios de la organización, sería realmente 

innecesario y poco eficiente, lo que se vería claramente en los resultados al momento del 

seguimiento de las acciones comunicacionales, y más aun, en los resultados que se 

obtendrían en la realidad.  

Se debe lograr poner gran atención en que cuales serán los medios, canales, mensajes 

claves, estrategias y tácticas a utilizar. La comunicación interna en las entidades no 

lucrativas, realmente, debe ser aprovechada en toda sus posibilidades. 

En el caso de estas organizaciones, las no gubernamentales, es de suma importancia 

conocer la cercanía del vínculo que se mantiene con el público interno, y el mismo debe 

ser reforzado en todo momento, se los debe tener en cuenta e incluir, dentro de las 

posibilidades, en todas las actividades que realiza la organización. La mantención de un 

clima interno agradable e interés en la misma es también de los aspectos más 

significativos a tener en cuenta si se quiere lograr incentivación. 
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Dichos grupos de personas que las conforman suelen afiliarse o pertenecer a ellas no 

solo por el hecho de ayudar a la sociedad y generar un beneficio puramente 

desinteresado, sino se cree, que inconscientemente (o en algunos casos no tanto) los 

voluntarios crean una satisfacción intrínseca por el hecho de que gracias al mínimo 

aporte que generan logran realizar cambios que son valorados. 

Al momento de desarrollarse el plan comunicacional orientado a la comunicación interna, 

se deberá lograr la correcta recolección de información posible para así analizar las 

acciones previamente realizadas para luego planificar las futuras. Pero no solo se trata de 

eso, sino que también el plan debe estar estrechamente vinculado con la ONG, su 

propósito, su misión, visión, objetivos y su razón de ser. El mismo se orientará y dirigirá a 

aquellos que se encuentran allí de manera desinteresada y solo tienen como fin concebir 

un beneficio a terceros, en este caso a los caninos. 

Es por ello que, luego de analizar teóricamente a las organizaciones no 

gubernamentales, su accionar, clasificación, características que la componen y su 

voluntariado es que en el siguiente capítulo se desarrollará la percepción de motivación 

organizacional y sus respectivas teorías para crear un marco conceptual, buscando 

indagar todas las posibilidades que se pueden llevar a cabo al momento de intervenir en 

los integrantes de Proyecto 4 patas. 
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Capítulo 3: Motivación organizacional 

Se cree que para poder empezar analizar conceptualmente a la motivación 

organizacional se debe lograr, por parte de la entidad, una correcta gestión en cuanto a 

su filosofía, la cual se compone por su misión, visión y valores. 

Esto se debe a que si aquellos aspectos organizacionales no están bien planteados y 

desarrollados de manera correcta, no se generará por parte del voluntariado una 

implicación real para con la ONG. No se logrará generar integración, compromiso, lealtad, 

y/o adhesión a los valores establecidos con los que la entidad se reconoce y presenta 

ante la sociedad. 

 

3.1 Filosofía de las ONGs 

Todo lo que abarca a la personalidad de una organización está dada por su ética, 

ideología y sistemática de trabajo e historia, además de aquellas normas instituidas ya 

pautadas y el contexto en el cual se está inmersa. Siguiendo con esta idea, se puede 

llegar a la conclusión de que la identidad organizacional es la personalidad de la 

organización, por esta razón la hace única y diferente a las otras. Y esto es, por ende, de 

los mayores atributos con los que una ONG se distingue, más allá de que su labor social 

sea distinta al de otras. 

Capriotti (2009), en su libro Branding Corporativo, desarrolló el estudio de la filosofía 

corporativa la cual según él, está vinculada con aspectos y atributos con los que la 

organización se ve representada e identifica.  

Filosofía Corporativa como la concepción global de la organización establecida 
desde la alta dirección para alcanzar las metas y objetivos de la entidad.”   El 
primer paso del Análisis de la Organización consistirá en establecer los elementos 
para definir la Filosofía Corporativa de la organización: identificar los aspectos que 
definen sus características particulares y establecer cuáles son sus creencias y 
valores fundamentales, o sea, lo que la organización quiere llegar a ser. 
(Carpriotti, 2009, p. 139). 
 
  

La Filosofía Corporativa, suele estar establecida por el fundador de la organización ya 

que él es el que define que atributos regirán a la organización y deberán ser respetados 
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por todas las jerarquías que la integran, esto se podrá ver reflejado en el accionar de los 

empleados y el liderazgo de los supervisores.  

Uno de los principales roles de los directivos de la compañía es, tener presente para 

ejecutar y recordar continuamente los valores y/o atributos que integran y pertenecen a la 

misma. Según Capriotti (2009) deben analizar, evaluar, confirmar y/o redefinir aquellos 

principios fisiológicos, para así lograr llegar a las metas planteadas.  

Es de suma importancia que tanto la dirección general como las direcciones funcionales 

sepan de la necesidad e importancia de su correcta aplicación; sumado a que la misma 

cumple un papel muy protagonista para con los integrantes “ya que es la línea directriz 

sobre la que se basará la acción y la evaluación de los empleados. Si la filosofía de la 

organización no es clara y orientadora, los empleados no tendrán una referencia global 

sobre cómo debe ser su actuación.” (2009, p. 139). 

Si una organización cuanta con su filosofía corporativa bien establecida y clara en cuanto 

al accionar pretendido, facilitará tanto la labor del equipo directivo como al clima de 

trabajo, esto es así porque para el autor la filosofía corporativa:  

Establece el ámbito de negocio de la organización y define sus límites; Señala los 
objetivos finales y globales de la organización; Favorece la elaboración de la 
estrategia de la entidad; Establece las pautas básicas de actuación de la 
organización y de sus miembros; Facilita la evaluación de la actuación de la 
entidad y de sus miembros; Facilita la labor de las personas implicadas en la 
Comunicación Corporativa, ya que sienta las bases de la estrategia global de 
comunicación de la organización, y los contenidos claves de los mensajes 
corporativos.(Capriotti, 2009, p. 139) 
 

Hay tres elementos existentes que integran a la filosofía corporativa de carácter explícito, 

preestablecidas por la organización de manera formal que rige a todas las estructuras por 

igual, estos son: la misión, visión y valores. 

Primeramente, para lograr que haya una efectividad y una correcta ejecución de los 

atributos con los que la empresa decide y desea ser reconocida ante sus públicos, lo que 

se debe hacer es generar un debido asesoramiento, capacitación, comunicado, 

transmisión de información, entre otros, de lo que realmente la empresa solicita. Esto 

quiere decir que, muchas veces se suele establecer la misión, visión y valores 
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pretendidos a desarrollar pero no se puede llevar a cabo. Esto se debe a que los que 

ocupan un rol de mayor jerarquía no manifiestan con claridad y especificidad los 

mensajes. Entonces es allí donde se ve reflejado, principalmente por aquellos que 

pertenecen a los rangos más altos o son gerentes de áreas, una contradicción la cual es 

percibida por los empleados.  

No suele ser poco común que surjan dichos sucesos dentro de las organizaciones, es 

decir, no llama la atención que sean los mismos encargados de cargos más altos los que 

con su accionar se encuentren en una dicotomía frente a los demás integrantes.  

Esto genera que a los empleados se les presenten distintas incertidumbres ya sea en 

relación al que hacer laboral del día a día y no intentar que la filosofía se vea enfrentada 

con las actividades a realizar, como así también en el pensamiento y sostén de los 

valores principales.  

Prosiguiendo y a modo de ejemplo, si una organización sin fines de lucro lucha contra el 

reciclaje de platicos, vidrios, papeles, cartones y realiza folletos con el fin de lograr 

concientizar a la comunidad en papel afiches y cartulinas de un grosor llamativo y recurre 

a los diferentes recursos electrónicos, los empleados y/o voluntarios sufrirán un 

desconcierto al no saber si el hacer el trabajo de impresión de aquellos afiches está bien 

o mal y si la organización no está siendo realmente cociente del daño que causaría 

ecológicamente. Además que se estaría poniendo en riesgo la imagen corporativa, frente 

al público interno que es quien realiza la actividad como frente al externo, los cuales 

reciben la información. Por otra parte, los integrantes de la entidad encontrarían 

involucrados sus valores individuales, los cuales suelen vincularse con los de las 

organizaciones a la que pertenecen. 

En otras palabras, junto a las creencias de la compañía debe estar sujeto estrechamente 

con el accionar. La misión, visión y valores tienen que llevar consigo una coherencia y 

cohesión entre sí para que sea efectiva para finalmente obtener en la mente de los 

públicos una imagen positiva. 
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3.1.1 Misión 

Para Capriotti (2009), en lo que respecta a la misión, afirma que define la actividad o 

negocio desarrollado por la entidad, explica el hacer de la organización. Tiene incidencia 

directamente en las acciones de la entidad. 

Aquella misión le permite a la corporación realizar un marco que le servirá de referencia 

en cuanto a cómo alcanzar  cumplir con los objetivos establecidos, lo cual favorecerá a 

definir los públicos estratégicos, determinar quiénes son competidores dentro del 

mercado y ayudar a identificar qué tipo de producto y/o servicio se debe ofrecer.  

En el caso de las ONG, se cree que la misión está estrechamente vinculada con la acción 

a realizar, es decir, con el fin solidario por el cual fue creada. Poder cumplir con ese 

cometido por el cual fue fundado, es de sus principales tareas. Y para eso requiere del 

apoyo en todos los ámbitos con los que se relaciona, algunos cuentan con el aporte de 

sus colaboradores. 

Para estas entidades sin fines de lucro, su misión se crea con el fin de satisfacer o 

atender una necesidad que no lo estaría siendo y es de suma urgencia. La intención de 

realizar acciones y beneficiar a la sociedad ad honorem, es de las más sinceras carentes 

de interés porque no se obtendría ningún beneficio o retribución económica, pero si se 

genera una autosatisfacción al crear un cambio positivo que es de gran ayuda para la 

parte que lo recibe.  

Entonces, se podría decir que, la misión expresa la razón de ser corporativa y el objetivo 

primordial que tiene. 

Ballvé y Debeljuh (2006) hacen una clasificación en relación a la misión, diciendo que 

existe una que debería ser interna y otra externa. 

Por misión interna definen que constituye las “necesidades reales que una organización 

busca satisfacer en los partícipes de la organización en cuanto son productores, es decir, 

en cuanto a sus acciones determinan la calidad de los productos y servicios necesarios 

para el logro de los propósitos de la organización”. (Ballvè y Debeljuh, 2006, p. 29). 
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Una correcta implementación de la misión interna logrará hacer que la externa se haga 

pública y ¿por qué motivo se cree esto sea así? Sencillamente porque se requiere de la 

colaboración de todos los integrantes y que su focalización este orientada a cumplir con 

esa misión para llegar a la meta planteada, los individuos deben compartir un bien común 

que los integre como equipo. 

Hacer partícipe a todos los integrantes de la organización para poder lograr, cada uno 

con sus destrezas, roles y habilidades a poder llegar a cumplir con la misión externa es 

una gran herramienta motivacional dentro del área interna. 

Como segunda clasificación esta, la anteriormente mencionada, misión externa. 

“Caracteriza, genera identidad, define el carácter perdurable de una organización. Es el 

objetivo supremo y permanente que señala la contribución de la empresa a la comunidad 

para poder generar riqueza.” (Ballvè y Debeljuh, 2006, p. 20). La definición de misión 

externa suele coincidir con la de misión de Capriotti (2009), ambos definen que aquel 

enunciado dirigido hacia el público externo explica e intenta demostrar el porqué y para 

qué aquella entidad fue creada. 

 

3.1.2 Visión 

En lo que concierne a la visión corporativa debe ser algo razonable de alcanzar por todo 

los miembros de la organización. Se requiere que como equipo no sea algo ilusorio, algo 

que no se sepa o no haya certezas de poder lograr ya que, consecuentemente, 

aparecería la desmotivación en ellos al ver que no se puede lograr. No obstante, debe ser 

algo que genere en ellos entusiasmo y despierte internamente en las ganas necesarias 

de trabajar para obtenerlo para que no se relajen o den por hecho que es algo sencillo de 

realizar. 

Capriotti establece que la visión corporativa “moviliza los esfuerzos e ilusiones de los 

miembros para intentar llegar a ella.” (2009, p. 140). 
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El autor vincula ambos conceptos (misión y visión) al decir que “son complementarias. La 

visión establece a donde se quiere llegar, y la misión define los beneficios, las soluciones 

o los valores que la organización va a satisfacer para alcanzar su visión.” (2009, p. 141). 

Continúa analizando que por este motivo es que en los últimos tiempos las empresas han 

optado por elegir una definición que involucre ambos conceptos y logren equilibrio, o en 

otros casos, priorizar uno de las dos. Esto dependerá de cada empresa con su filosofía, 

no quiere decir que una este mejor articulada que la otra. Algo que si influirá será la 

manera en cómo se lo lleve a cabo, puede ser tanto correcta como incorrectamente. 

 

3.1.3 Valores 

Las creencias corporativas constituyen una base en la cual los lideres desarrollan 

comportamientos, tanto propios como los que les exigen del resto de los miembros, es 

decir, a cómo deben comportarse internamente. Sumado a que gracias a ellas también se 

orientan planes y estrategias. 

“Conjunto de creencias que la organización tiene sobre determinadas conductas 

especificas y sobre los fines u objetivos de su existencia.” (Bartoli, 1992, p. 78). 

Luego de formar una reflexión con respecto a aquellos valores, se podría hacer una 

distinción en cuanto a qué similitud existe con su fin, objetivo o meta.  

Se distinguen dos grupos, el primero son los valores que tienen relación con la 

organización y sus negocios, a cómo realiza la elaboración de sus productos y/o 

servicios, a la importancia del capital humano y la valoración de su capacidad intelectual, 

el cuidado del medioambiente o la sociedad, etcétera. Y el segundo grupo, son los que 

representan las creencias de comportamiento en el momento que interactúan los 

individuos, ya sea entre ellos o para con el público externo. Estos valores van desde el 

respeto, la humildad, honestidad, participación, compañerismo, entre otros. 

En cuanto al presente proyecto de grado, lo que se intentará realizar es que dicho plan 

comunicacional interno esté directamente vinculado al último grupo de valores, 

principalmente los que generan una repercusión en los miembros integrantes, para lograr 
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un resultado que genere un clima corporativo que dé lugar a la participación, crear lazos 

estrechos, generar motivación, fidelidad e integración en la ONG Proyecto 4 patas, 

organización dedicada la protección y adopción de caninos en situación de calle. 

A continuación la autora nombrará una serie de valores que serán tentativos dentro del 

proyecto, los cuales pueden ir modificando a medida el trabajo se irá desarrollando y los 

definitivos serán planteados en su debido capitulo que es el número 5, en el cual se 

describe concretamente todos los pasos a realizar del plan. 

En consecuencia a que la organización a trabajar, Proyecto 4 patas, no cuenta 

actualmente con valores formalmente planteados, se sugerirán tener en cuenta los 

siguientes. Cabe aclarar que, como ya se ha mencionado anteriormente, la mayoría 

serán dedicados a los individuos que pertenezcan a la entidad de manera fija (a partir de 

un año) y se explicará brevemente que se intentará lograr con cada valor.  

Estos son: el respeto, entre todas las personas sin distinción de rangos jerárquicos; 

trabajo en equipo, participación e interacción entre áreas; solidaridad, responsabilidad 

compartida entre las organizaciones con las personas y animales menos beneficiados; 

honestidad, ser justa en todos los aspectos, la ONG debe ser clara en su accionar; lucha 

por los derechos del animal, lograr crear concientización en la sociedad en el cuidado 

animal y hacer valer los derechos de los que no tienen voz. 

Dentro de cualquier tipo de organismo creado con determinado fin, económico o no, la 

filosofía es un aspecto importante que, sumado a muchas otras ventajas, nos brinda la 

posibilidad de generar un sentimiento de pertenencia por parte del personal, lógicamente 

si se logra una buena ejecución que responda y concuerde a esa filosofía.  

Lo que sucede con las ONGs es que en muchos casos, no todos, al no retribuir 

económicamente a sus integrantes, se debe trabajar con mucha dedicación y 

profesionalismo en aquella área, debido a que es de los aspectos que más generan 

entusiasmo en las personas, logrando resultados positivos, y mayor participación. 

 

3.2 Concepto de motivación y su importancia 
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Desde el punto de vista psicológico la motivación es un estímulo físico. Surge algo 

externo que se vincula o asocia a una necesidad dada por el experimentador. Pero aún 

así, no deja de haber algo individual, interno, por parte de aquel ser humano que 

interviene en el proceso, es decir, únicamente con dicha provocación del exterior no 

alcanza para una correcta motivación.  

A continuación se procederá a explicar mediante una ejemplificación que no tiene 

relación con el proyecto de grado pero logra especificar el concepto de manera clara; si 

un hombre mayor decide utiliza para su consumo el fármaco citrato de sildenafilo para 

conseguir tener relaciones sexuales no bastará solo con su ingesta, deberá generar las 

debidas ganas para lograr una erección. Es por eso, que en la motivación tiene un papel 

muy importante la mente y sentimientos a los cuales se apelan. 

Motivación del latín: motivus que significa lo que mueve a las personas, aquello que 

estimula internamente o lo que genera el accionar a actuar de determinada manera, la 

causa del movimiento. Está relacionado con el origen de una conducta.  

Aquello que moviliza a las personas, las activa hacia una determinada acción. Es aquella 

búsqueda del placer y satisfacción, y por ende, evitar el displacer. 

La motivación se divide entre las necesidades y los deseos, y a lo largo de los años se 

han creado diferentes concepciones que la definen desde diferentes posturas tales como: 

son causas inmediatas de la acción. Factores de la puesta en marcha del 

comportamiento, aquello que responde al porqué alguien actúa de la manera en que la 

que lo hace. Es algo causal que está vinculado con la acción pero no se puede medir. 

Otro pensamiento es el que se lo relaciona con un agente activo y seleccionador de la 

conducta. Es un elemento intrínseco de la acción. La directiva está determinada a algo 

que guía ese accionar de modo inconsciente. La mente selecciona que postura se llevará 

a cabo. 

Y por último, el eje de algunos pensadores tiene que ver con estados y procesos internos 

que impulsan, dirigen y/o sostienen la actividad de un individuo. Es aquel estado interno  

que activa, guía y mantiene la conducta a metas específicas. A demás, logra medir el 
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grado de intensidad con la que participan en la acción y cuan persistentes son sus 

intentos por alcanzarlas. Cuantos obstáculos se supera pasar para alcanzar la meta 

deseada, pero no únicamente para las tareas que son de agrado sino también para las 

que no lo son tanto. 

Para Freud, el concepto significa empuje (es el motor, la fuerza) implica que nosotros en 

la vida hacemos. El proceso es lo que satisface a la pulsión y existen tres teorías.  

Empezando por la teoría de pulsión homeostática o fisiológica: trata de explicar como una 

necesidad busca reducir su tensión. La segunda teoría es la reducción de la pulsión o 

teoría del aprendizaje: dadas por valores culturales. Y por último, teoría de las 

necesidades y pulsiones no homeostáticas: buscan estimulación, se satisfacen en sí 

mismos, en su recorrido. Continuos, duraderos, sin recompensas. No buscan un objeto. 

Se nutren por la competencia de enfrentarse a otro, también por la curiosidad, 

cognoscitivo, necesidad de socializar. (Comunicación personal, 20 de mayo del 2013). 

Coexisten cuatro elementos fundamentales en lo que respecta a la motivación. En primer 

lugar la meta o movimiento: si se tiene una meta y la persistencia por alcanzarla se 

mantiene, eso quiere decir que esa conducta está motivada. Es activo, constante y 

selectivo. Como segundo elemento, la causa: cuando es intencional, alguien desea que 

eso suceda. Tercer elemento, intensidad, si eso es sostenible con entusiasmo. Y por 

último, la dirección: motivo o finalidad original. 

 

3.3 Principales teorías motivacionales 

Se puede reflexionar sobre la conceptualización de motivación como un impulso que guía 

a la acción pero desarrollaron, a lo largo de los años, diferentes definiciones y teorías que 

la definen desde diferentes puntos de vista. Algunas de las teorías más importantes son: 

por parte de las autoras Dalton, Hoyle, y Watts (2007) quienes explican en su obra 

titulada Relaciones humanas, la importancia de los recursos humanos y su correcta 

implementación, a su vez, desarrollan los distintos modelos de motivación existentes. 
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El primero será la jerarquía de las necesidades de Maslow (1954) en el cual manifiesta 

sobre una pirámide que los individuos tienen distintas prioridades en cuanto a las 

necesidades y las ordena de las básicas o primarias a las secundarias.  

Necesidades fisiológicas son las primeras que se encuentran dentro de esta pirámide, 

son aquellas necesidades como las del deseo de comida, de sueño, de vivienda, de agua 

y otros satisfactorios de los impulsos fisiológicos; son aquellas necesidades básicas de 

todo ser humano que si no están satisfechas puede provocar problemas tanto físicos 

como mentales y toda otra necesidad pasa a segundo lugar y pierde importancia. 

 Las necesidades de seguridad, que una vez satisfechas las necesidades fisiológicas, 

estas pueden desarrollarse, las cuales son: seguridad laboral, familiar, de ingresos y 

recursos, salud, físico, etc.  

Luego las necesidades sociales, son todas aquellas relacionadas con el “deseo de amor 

y de afecto, de aceptación en la sociedad y de una afiliación satisfactoria con los demás. 

A menudo se atienden en el lugar de trabajo así: amistades compatibles, supervisión de 

calidad y afiliación a asociaciones u organizaciones profesionales.” (Dalton et al., 2007, p. 

60). 

Necesidades de estimación, “necesidades del yo (ego), incluyen la necesidad de respeto 

por parte de uno mismo y de los demás. Al satisfacerlas experimentamos la sensación de 

competencia, de control y utilidad.”  (Dalton et al., 2007, p. 61). 

Por último, se encuentran las necesidades de autorrealización relacionadas con la 

capacidad de desarrollo y superación que las personas sufren y una vez alcanzados 

lograr saciar esa insuficiencia, pudiendo así llegar a ser lo que nuestras habilidades nos 

permiten. Incluyen lo siguiente: deseo de crecer en el aspecto personal, de aprovechar al 

máximo nuestras habilidades y realizar la expresión creativa. 

Frederick Herzberg (1987) distinguió, según él, dos factores motivacionales 

importantísimos que rigen a los individuos en el momento en que se genera motivación. 

El primer grupo son los factores de higiene, se denominan a aquellos factores que son 

básicos y esperados para conservar un nivel razonable de satisfacción en los 
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trabajadores. Esta categoría abarca las políticas y procedimientos corporativos, 

condiciones laborales y seguridad de empleo, sueldo y prestaciones, calidad de la 

supervisión y relación con supervisores, colegas y subordinados. Pero, aunque su 

presencia no produzca satisfacción, su ausencia provocaría una gran insatisfacción en 

los empleados. 

Luego están los factores motivacionales que producen un gran nivel de satisfacción y por 

ende, rendimiento del personal.  

Incluyen logro, progreso, reconocimiento, responsabilidad y el trabajo mismo. Otro 
resultado importante de su investigación es que los empleados con mucha motivación 
muestran gran tolerancia a la insatisfacción provocada por la ausencia de factores 
adecuados de mantenimiento. Ello obedece quizá a la percepción de los factores 
motivacionales. Un factor que motive a alguien puede ser percibido por otro como un 
mero factor de mantenimiento. (Dalton et al., 2007, p. 63.). 

Otra de las teorías motivacionales que se destaca es la de David McClelland (1955), el 

cual propuso la teoría de que las necesidades provienen de la relación del desarrollo de 

la personalidad temprana. “La llamó teoría de las necesidades adquiridas y sostuvo que a 

través del contacto cultural se adquiere un esquema de tres necesidades básicas: logro, 

poder y afiliación.” (Dalton et al., 2007, p. 65). 

Por ejemplo, quienes sienten una fuerte necesidad de logro se muestran con una actitud 

natural de motivación por llegar a ser líder o jefe dentro de un grupo.  Están en constante 

búsqueda de nuevos métodos de desarrollo, objetivos, metas que cumplir y superar. De 

esta manera lograr satisfacerse. 

A quienes tienen una gran necesidad de afiliación se rigen bajo la creación y mantención 

de vínculos personales más que por la autosuperación. Aquellos individuos encuentran 

placer en el contacto con otras personas, la interacción y participación en tareas que 

requieran un desarrollo conjunto. 

La necesidad de poder, Mcclealland la definió por aquellas personas que poseen una 

personalidad que anhela el éxito constantemente, personas que necesitan autonomía y 

que disfrutan ejercer altos niveles de autoridad. También se caracterizan por el deseo 

constante de obtener el puesto más alto posible. (Dalton et al., 2007, p. 66). 
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Victor Vroom (1964) y su teoría de expectativas “ve la motivación como un proceso de 

elección entre varias opciones: nos comportamos de determinada manera porque 

esperamos ciertos resultados.” Dalton, M. et al., (2007, p. 67).   

El autor resalta que la actitud tomada frente a una motivación tiene que ver dependiendo 

de la importancia que individuo considera y le atribuye a las cosas, que es prioridad, 

importante o necesario y que no. 

Entonces, destaca que el individuo una vez que sacia esa necesidad, automáticamente 

supone que puede satisfacer otra igual o hasta más grande en su complejidad. Esta 

postura es favorecedora ya que de esta manera, la persona se mantiene motivada al ir 

cumpliendo con los distintos objetivos propuestos. 

 

3.4 Concepción de voluntariado 

La concepción de voluntariado surge de la intención de inclusión o solución a un 

inconveniente que afecta a la comunidad, es por este motivo que se debe fomentar 

diferentes aspectos que generen y a su vez impulsen la confianza y credibilidad; aquellos 

pueden ser la solidaridad, generación de empatía, transparencia económica, 

responsabilidad social y justicia. 

El hecho de que un individuo decida ser voluntario es resultado de su propia intención de 

serlo, es decir, es de libre elección el pertenecer a organismos no gubernamentales y 

dedicarles el tiempo extra con el que se dispone, o también realizar acciones aisladas de 

voluntariado. Estos individuos con su voluntad de ayudar al prójimo y beneficiarlo lo 

hacen de manera desinteresada, sin alguna pretensión de retribución económica o ya sea 

material.  

Una vez involucrados con la causa, deben realizar un compromiso y asumirlo para 

llevarlo a cabo con seriedad y constancia. No desviarse del objetivo principal, siempre 

mantener una constancia de las tareas a realizar. 

El voluntariado corporativo es una acción solidaria social que incluye la toma de 

compromiso hacia una causa que necesite ser ayudada. En este accionar suelen 
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involucrarse diferentes valores que la persona lleva consigo, como la solidaridad, ayuda 

al prójimo, compartir con los demás, empatía, entre otros que generan las ganas 

suficientes para involucrarse.  

El hecho de llevar a cabo una actividad voluntaria, quiere decir que estaría accionando la 

capacidad de decisión y de elección libremente en que invertir energía, tiempo, dinero y, 

ganas de hacer, acción que al individuo lo satisface intrínsecamente y genera sentimiento 

de orgullo propio al ayudar en una causa que lo requiere.   

Son acciones cooperativas en cuanto a cuestiones no individualistas, ayudar al otro, otros 

o a lo que fuese que se quiere ayudar hace que se construyan creencias de que hay 

mayor confianza y menos egoísmo en  la sociedad. 

 Existe en la sociedad un sentimiento de baja esperanza (específicamente en Argentina) 

de que las personas cambien sus malos hábitos, comiencen a pensar en aquellas 

cuestiones que más lo necesitan, o bajo nivel de compromiso con causas que no ofrecen 

beneficio económico alguno, etcétera. Entonces, cuando aquellas personas se acercan a 

estas entidades para brindar apoyo, hace que “pueda ayudar a amortiguar los 

sentimientos de aislamiento personal, incrementar la autoestima y cuestionar los 

estereotipos existentes sobre diferentes grupos”. (Kliskberg, 2011). 

La mayoría de los casos por las que surgen este tipo de corporaciones suele ser 

relacionados con la pobreza, abusos, abandono, maltrato animal, marginación, exclusión, 

cuestiones medicas (salud de las personas), medioambientales, suelen ser las causas 

más conocidas por los que aquellas entidades fueron creadas. 

Que el voluntariado exista y se haga cada vez más presente, promueve que los 

organismos no lucrativos también puedan coexistir, porque gracias a ellos la actividad 

que se pretende llevar a cabo puede realizarse, sin ellos y su colaboración estas 

entidades no tendrían la posibilidad de ayudar a la comunidad debido a que brindan el 

servicio necesario y otras cuestiones que ponen a disposición de la misma. 

Lo que suele suceder en la actualidad, y es problemática a desarrollar en este proyecto 

de grado, es que por más de que estas entidades estén en crecimiento con relación a 
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otra época y haya entusiasmo por parte de los individuos de pertenecer en ellas 

aportando lo que cada uno puede, muchos otros no disponen del tiempo ineludible. 

Aquello explica que la falta de tiempo o la sobrecarga de actividades en el día que las 

personas se suelen organizar, da a lugar a que no sea tomado como prioridad la 

inversión de horas y espacio hacia los organismos no gubernamentales, y por desgracia 

suele pasar más que nada con los expertos que poseen mayor capacidad de dirección, 

conducción, administración, programar, ser directivos óptimos, ellos son los que se 

encuentran más ocupados. 

Existen en muchas de las corporaciones no lucrativas la participación de profesionales 

pero que están allí no de manera voluntaria, sino que contratados por la entidad, a 

aquellas personas Cahián las denominó como “especialistas en determinadas áreas 

correspondientes a la entidad en la que prestan servicios remunerados en forma 

permanente y estable”. (1998, p. 62). Suelen ser los que ocupan los cargos relacionados 

con las directivas especializadas como una profesión, un trabajo retribuido, en relación de 

dependencia con la institución. 

Prosiguiendo con las ideas de Cahián, en su obra Las asociaciones civiles en la 

Republica Argentina, determina tres razones por las cuales existe esta gran demanda por 

los profesionales. En primer lugar, puso como motivo la imposibilidad por parte del 

dirigente electivo (voluntario) de dedicarse full time a la institución no gubernamental. 

Como segundo motivo, la complejidad muchas veces de la tarea a realizar, la ignorancia 

en relación a la correcta implementación de tareas hace que se requiera a una persona 

mucho más capacitada para realizarla. Y por último, la tecnología, todo lo que tenga 

relación con el flujo de información que se debe disponer, la administración y gestión de 

los medios de difusión masiva son tareas que se cree que estarían mejor llevadas a cabo 

de manera correcta por aquel profesional que invirtió su capital intelectual en estas 

cuestiones comunicacionales. 

Suele convertirse en una tarea muy difícil y tediosa la de convocar a personas con buena 

predisposición de ayudar a una ONG y no recibir monetariamente nada a cambio, es 
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más, muchas veces estos voluntarios aportan pequeños montos para actividades 

regulares o por una causa especifica. En relación a la cantidad Cahián sostiene que “el 

número mínimo de personas necesarias para constituir una asociación civil queda 

determinado por la cantidad de miembros requeridos para cubrir el total de cargos de los 

órganos sociales”. (1998, p. 70). 

Aquellos hombres o mujeres que realmente se involucran con estos organismos son esos 

los que poseen una vocación y adquieren un compromiso idealista, moral, sin retribución 

material destinado a causas beneficiosas para toda la comunidad. 

A continuación, se dará diferentes cuestiones motivacionales por las que pueden pasar 

algunos voluntarios. 

El altruismo sucede cuando los voluntarios actúan y favorecen a la organización sin 

interés económico, no pretenden alguna remuneración salarial. Solidaridad, el individuo 

realiza acciones para otros pero los incluye en la actividad. También el mismo suele 

generar empatía. Calidad de vida, tiene que ver con la autosatisfacción que provoca el 

hecho de realizar una actividad dirigida al beneficio de una causa, el voluntario disfruta de 

la satisfacción intrínseca que el buen accionar estimula. Devolución de favores recibidos, 

personas que están agradecidas por la ayuda recibida y requieren de la devolución para 

con los mismos u otros individuos que pasen por situaciones similares. Convicciones 

religiosas, intervención de los voluntariados regidos por su religión. Aumentar 

posibilidades de trabajo, las personas, al igual que las empresas fomentan la buena 

imagen si se los vincula con las entidades del tercer sector. Es por eso mismo, que 

muchos se acercan a ellas para que la manera en que lo ven sea positiva, de alguien que 

se preocupa por las situaciones que lo rodean y buscan su mejora.  Y por último el 

aumentar las relaciones sociales, en los ámbitos de voluntariado suele concurrir muchas 

personas, y este público se va actualizando constantemente, lo que es un gran lugar para 

interactuar con el resto y crear relaciones. A demás, que desde un principio ya hay 

cuestiones que los involucran, como es la causa en común que apoyan al estar ambos 

dentro de la organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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Es por todo esto, que se cree apropiado la creación de un plan dedicado a los diferentes 

voluntarios para brindarles, de alguna manera, el reconocimiento que se merecen 

ofreciéndoles un lugar más importante, valorando su labor el cual constituye y simboliza 

un gran apoyo a toda la comunidad.  

La realidad actual y por la que pasan los organismos del tercer sector es que necesitan 

para su existencia ayuda del exterior, solicitan personas voluntarias y si se puede, otras 

remuneradas para que inviertan en ella. Aunque no solo este apoyo debe ser para con 

los aspectos internos, porque una vez que se tiene a los voluntarios, ¿cómo se procede? 

Sin el apoyo de la sociedad, tampoco se podría progresar y cumplir con los objetivos y 

fines planteados.  

Este tipo de organizaciones, más allá de su fin original por el cual fueron creados 

específicamente, tienen otra función que los diferencia especialmente con el ámbito 

privado. El rol del tercer sector es la generación de concientización, pero a su vez educa 

a las personas, les brinda información a la cual quizás no tienen acceso o nunca lo 

podrían a tener. Aquello suele generar frustración, lleva en algunos casos a considerarse 

ignorante en determinados temas pero no suele ser por elección, sino que simplemente 

los medios de comunicación no les proporcionan tanta relevancia al no considerarlos 

temas noticiables. Un ejemplo clarificador puede ser el de la ONG Greenpeace, la cual es 

una organización mundial que trabaja para defender el medio ambiente, promover la paz 

y estimular a la gente para que cambie actitudes y comportamientos que ponen en riesgo 

a la naturaleza. Es de las más reconocidas gracias a sus investigaciones, 

confrontaciones con quienes son considerados poderosos, y denunciando a todo aquel 

que cometa algún delito ambiental. Hace no muchos años atrás, cinco aproximadamente, 

instauraron y lograron hacer una comunicación masiva de Shell y su extracción de 

petróleo en el Ártico, hecho que muchos no tenían presente. En este caso, la entidad 

generó en las personas más conciencia al respecto de lo que estaba sucediendo. 

También educan con cuestiones que involucran a la contaminación de todos los días para 

generar concientización y poder evitarlo. 



59 
 

Dentro de la provincia de Buenos Aires, zona Oeste, en San Antonio de Padua 

perteneciente al partido de Merlo para ser más específicos, se encuentra ubicada la 

organización sin fines de lucro llamada Proyecto 4 patas, una entidad de dimensiones y 

convocatoria de personas mucho más pequeña en relación a Greenpeace, realiza tareas 

similares al luchar por los derechos de los animales y su bienestar. Intenta generar que 

las personas tomen más conciencia para con el cuidado de los mismos pero a la vez 

inculcan valores; es por este motivo, que se cree que se debería impulsar más programas 

de apoyo sociales buscando obtener el sustento de otros organismos privados para poder 

llevarlo a cabo y solventar gastos.  

Estas corporaciones buscan generar un cambio social positivo pero de manera honesta, 

buscando la justicia e igualdad y fomentando la solidaridad. Para que esto suceda, se 

requiere del fomento por la participación en las mismas. Los medios de comunicación o 

las escuelas deberían generar incentivos en niños y familias para lograr mayor 

concurrencia y participación. Ofrecer los puntos a favor que tiene el ser solidario y luchar 

por una buena causa, explicar los beneficios personales y colectivos que se generan. 

Para el voluntariado la solidaridad significa unidad entre ellos, trabajo en equipo por un 

hecho en común, esfuerzo en conjunto donde se crea entre ellos un sentimiento donde se 

fomenta el apoyo al prójimo y como miembros integrantes. 

La justicia para ellos es un elemento primordial, muchas organizaciones luchan tratando 

de lograr generar igualdad para con las diferentes situaciones que se encuentran en 

desventaja. 

 

3.4.1 Tipos de voluntariado 

Existen una gran variedad de clasificaciones con respecto voluntariado dentro de las 

ONGs, pero a continuación se darán las más relevantes para el proyecto. 

Se puede visualizar y reconocer de manera sencilla las diferentes jerarquías que se 

encuentran en estas entidades. Desde los directivos, profesionales especialistas en sus 

áreas (remunerados o no), hasta personas ad honorem.  



60 
 

Primeramente, se comenzará explicando que se considerará en este proyecto de grado al 

voluntariado como parte interna de la organización, a pesar de que algunos autores 

afirmen que no. Esto ocurre debido a que, según ellos, a pesar de ser miembros internos 

de la organización algunos no lo hacen de manera fija, es decir, sostenible en el tiempo, 

sino que es temporal. Pero en ese caso, sería una de las clasificaciones a desarrollar los 

que son voluntarios pero están determinados bajo la variable del tiempo. Teniendo en 

cuenta que uno de los principales objetivos es lograr afiliación por parte de ellos, si no se  

los considerará integrantes, por más mínimo que sea su aporte, se cree que fomentaría 

una desmotivación, se incrementaría su sentimiento de ser poco valorados, se sentirán 

apartados y generaría resultados contraproducentes.  

No obstante, dicha postura tomada frente a esta dicotomía no quiere decir que el 

procedimiento comunicacional para con ellos sea igual, pero no generará nunca el 

considerarlos externos a la organización. 

Como primera instancia, cuando ingresa un voluntario, se le debe brindar toda la 

información necesaria para que pueda comprender aún más el funcionamiento, roles, 

finalidades, misión, visión y objetivos, las diferentes maneras de accionar, entre otras 

cuestiones.  

Además, integrarlos en las tareas de la organización, generar vínculos de cercanía con 

los mismos, haciendo referencia a la creación de lazos para promover la confianza y 

contención entre los más antiguos y los nuevos, para así facilitar y acelerar el proceso de 

afiliación. También se recomendará capacitar correctamente a los ingresantes, 

dependiendo de los quehaceres a realizar.  

Dentro de la obra Comunicación para organismos sociales se sostiene que:  

Para adherir a los voluntarios no puede plantearse una comunicación por 
obligación, ya que la adherencia es voluntaria (...) No se convence a los 
voluntarios que conocen la institución de la misma manera que a los que están 
afuera. Son actores sociales sensibles que pueden pendular entre el adentro y 
fuera de la organización y es de esta manera que hay que entenderlos (Etkin, 
2012, pp.71-72). 
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Procediendo con las clasificaciones, se tomará aquella dada en la clase teórica de la 

materia Recursos Humanos dentro de la Universidad de Palermo por la profesora María 

Rosa Dominici en el primer cuatrimestre del año 2015.  

La primera división pertinente será entre voluntariado comunitario, exclusión social, 

cooperación al desarrollo, discapacidad, medioambiental, protección civil, enfermedades 

y apoyo socio sanitario, salud, derechos humanos, adicciones y dependencia, y 

deportivo. 

En cuanto a voluntariado comunitario es el que fomenta la promoción y participación en 

movimientos de apoyo/ayuda para la comunidad, ya sea en el ámbito educativo, 

propagación de cuestiones sociales, en el ámbito cultural, recuperación y difusión de 

espacios públicos y/o culturales, participación en actividades cívicas, movimientos 

vecinales. 

También existe el voluntariado en exclusión social, relacionado con el apoyo y defensa de 

los derechos humanos colectivos en riego o amenaza de exclusión como puede ser 

inmigrantes, personas mayores, niños, mujeres, jóvenes, presos, minorías, etc. 

Promoviendo la inserción y colaborando a la causa. 

Luego el voluntariado en cooperación al desarrollo, son aquellos orientados al fomento y 

difusión de programas educativos, ecológicos, lucha contra la desigualdad y pobreza, los 

derechos humanos y de sanidad, reclamando igualdad social. 

Voluntariado orientado a la discapacidad, son acciones de prevención, tratamiento y 

rehabilitación de personas con capacidades diferentes con el fin de erradicar cualquier 

hecho o actitud de discriminación existente en la sociedad y favoreciendo la inclusión en 

la misma. 

Para el apoyo del medio ambiente existe el voluntariado medioambiental que son tareas 

de sensibilización, protección, preservación, cuidado y defensa contra actuaciones que 

dañen y perjudiquen al medio ambiente, elaborando propuestas mucho mas ecológicas y 

generar concientización de los problemas que pueden generar a futuro. 
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Aquel voluntariado dirigido a la protección civil, se basa en aquellas situaciones en 

emergencia que requieren de socorro inmediato, situaciones de riesgo. 

Enfermedades y apoyo socio sanitario, es aquel voluntariado a entidades dedicadas a 

personas afectadas por enfermedades, ya sean crónicas o no, como el sida, VIH. Estos 

voluntarios pueden hasta ofrecer donación y trasplante de diferentes órganos, asistencia 

domiciliaria, hospitalaria, fomentación de la salud, etc. También tiene que ver con las 

distintas adiciones, dependencias como: tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, 

ludopatías. El voluntariado en salud, individuos dispuestos a la promoción de la salud, 

desarrollo y creación de hábitos saludables como puede ser la alimentación correcta o 

fomentación del ejercicio y respuesta a situaciones que requieran la necesidad de algún 

tipo de ayuda sanitaria. 

Luego están otros ámbitos como el voluntariado en derechos humanos apoyo al 

desarrollo de campañas defensa de los derechos humanos, realización de actividades 

hacia los mismos. En cuanto a problemas de adicciones y dependencias, apoyo  

También el voluntariado en adicciones y dependencias Participación en programas de 

asistencia y apoyo a familias, en programas de reinserción y en campañas de información 

y sensibilización. 

Por último, dentro de esta clasificación está el deportivo, el cual hace referencia a la 

realización de una actividad deportiva a través de una asociación o un club. 

Dentro de los tipos que pueden existir de voluntariado, también están los roles que los 

mismos ocupan y las tareas a realizar dependiendo de las posiciones que ocupan. En 

estas organizaciones el aporte de voluntariado es esencial debido a que hay demasiada 

participación de estos individuos. 

También depende de la ubicación geográfica, la cual se categoriza en: sede el cual hace 

referencia a la ejecución de las tareas comunitarias desde el país de residencia de la 

ONG para el exterior, con la intención de captar más voluntarios, recaudar fondos, buscar 

más incrementar el apoyo, etcétera; Voluntariado internacional: es aquella persona o 
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grupo de personas que realizan colaboraciones con programas internacionales, es decir, 

en un país diferente a aquel en el que se reside. 

Luego una clasificación según la finalidad del voluntariado. Voluntariado desarrollista es 

el cual intenta lograr un cambio orientado a la inclusión social, y apoya a los que sufren 

en aquellas situaciones de exclusión; Voluntariado asistencialista: favorece situaciones 

afectadas por la exclusión pero no busca generar un cambio. 

Voluntariado activista: busca un cambio en la exclusión, denuncia actividades que 

producen este hecho y fomentando su desaparición.  

Según el tipo de organización se dividen en: voluntariado formal, cuando los individuos 

son integrantes son parte de una organización formalmente constituida. Y luego está el 

informal que es el cual esta dentro de una entidad legalmente constituida, sino que es sin 

organización o fundación. 

También se debe realizar la clasificación dependiendo la jerarquía que se ocupa 

habiendo un voluntariado de base que son aquellos que realizan las actividades por las 

cuales están allí. Voluntariado como responsable son aquellos que actúan como guías, 

es decir, orientan a los individuos en los proyectos que se proponen. Voluntariado de 

cargo, son ellos los que deciden dentro de la organización, se los tiene en cuenta ya que 

son influyentes por el rol que ocupan. 

Según el nivel de asistencia física que las personas realizan en la sede, se encuentra el 

voluntariado presencial: es aquel voluntariado que concurre a la sede o espacio de la 

organización y tiene un trato directo con otras personas que van a la ONG a trabajar y/o 

con las individuos que concurren por diferentes motivos. Luego el virtual que consiste en 

el que se vinculan por los distintos medios de comunicación existentes pero no concurren 

a la corporación, por ejemplo telefónicamente, por internet, entre otros. El voluntariado 

semipresencial de alguna manera es mixto, ya que realizan una parte presencial y otra 

virtual. 

En cuanto al tiempo que se dirige hacia una acción se encasilla dentro del voluntariado 

específico el cual es el que únicamente requiere unas horas o días de su aporte. También 
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en vacaciones es el individuo dedica su tiempo vacacional para brindar su tiempo a la 

entidad, pero la acción finaliza junto con el periodo. Y por último, dentro de esta 

clasificación está el voluntariado continuo, es el de los más comunes. Asume el 

compromiso de manera permanente, el voluntario se involucra, genera un tipo de vínculo 

y se siente parte. 

Dependiendo de los perfiles menos habituales. Siendo el primero de menores, es cuando 

se incluye a menores de edad en actividades voluntarias que sean posibles para los 

mismos. Después se permite la realización de una acción voluntaria en familia la cual es 

positiva ya que fomenta la unión de estos integrantes y son actividades que pueden 

realizándose en grupo que favorece la creación de lazos y la concientización de todos. 

Por parte de los más grandes esta el voluntariado de mayores, promueve la realización 

de actividades de los más ancianos el cual fomentara el sentimiento de los mismos como 

algo importante para con la colectividad, ayudará a la inclusión en la comunidad. El 

voluntariado experto aquel profesional que realiza su inversión con conocimientos en 

áreas especificas pero suelen disponer con poco tiempo. Luego el corporativo, sucede 

cuando organizaciones involucran a sus empleados en acciones voluntarias, como puede 

ser cuando proponen un día dirigido a realizar dicha actividad solidaria. Se trata de 

concurrir a la ONG y brindar ayuda. Algunas de estas organizaciones no lucrativas lo 

aprovechan para recaudar fondos necesarios. Existe el voluntario embajador el cual muy 

pocos pueden serlo, este ocurre cuando una persona conocida por las masas, célebre o 

famosa actúa como comunicador y difusor de la organización, con el fin de generar mayor 

donaciones, reclutar más voluntarios, recaudar fondos, apoyo de mas organizaciones, 

entre otras cosas y suele lograrlo gracias a la persuasión que genera. 

Una clasificación es dependiendo del vínculo que la persona tenga con la organización. 

Cuando no existe ningún tipo de relación: el individuo no tiene ni experimento ningún 

hecho previo con la entidad. Por algún suceso familiar: la persona voluntaria se acerca a 

la entidad y permanece debido a que un familiar o un amigo sufre de algún 

acontecimiento con lo que la ONG se relaciona y busca en ella apoyo y/o ayuda. Vínculo 
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por ser protagonista: el individuo que actúa como voluntario es el mismo el que sufre del 

mismo hecho por el que la entidad fue creada. El ex protagonista es aquel que conmenzo 

concurriendo por ayuda, de manera de apoyo y con el tiempo (al superar el problema) se 

termina convirtiendo en voluntario aportando su historia, experiencia, recuperación o lo 

que pueda. 

Una de las clasificaciones más importante es la que depende de la actividad que realiza 

cada uno, se encuentra el voluntariado pedagógico: la persona voluntaria se compromete 

en realizar actividades que fomenten el aprendizaje y la enseñanza; Uno importante 

debido a los cambios tecnológicos que suceden está el cibervoluntariado que también 

está relacionado con el aprendizaje y enseñanza pero únicamente en cuestiones 

relacionadas a las tecnologías; El orientado en ocio y tiempo libre: consisten en la 

participación en actividades de entretenimiento; En cuanto a la sensibilización, el 

voluntariado actúa de manera que busca generar concientización en la sociedad con 

relación a un hecho, grupo de personas, o sector que lo necesita; La realización  de 

tareas de apoyo a la gestión donde la persona voluntaria realiza acciones de soporte en 

actividades administrativas, de comunicación, informáticas, en la formulación de 

proyectos, en la búsqueda de recursos humanos, económicos, materiales, entre otros. El 

voluntario intelectual hace referencia a la persona voluntaria asesora, actúa como un 

capacitador para el resto en la gestión de proyectos. Orienta las tareas que se deben 

realizar para el mejor resultado posible; El voluntariado para la acogida temporal es la 

acción que realiza una familia o una persona individual la cual ofrece temporalmente su 

casa para brindarle ayuda a gente que lo necesita; el que tiene como fin apoyo 

emocional, ofrece apoyo emocional a personas que están pasando por una situación 

importante y trágica y emocionalmente pasa por una crisis; cuando se realiza un deporte 

por la inclusión: la persona voluntaria participa en un proyecto que utiliza el deporte para 

mejorar la situación de un colectivo excluido. Fomenta la inclusión mediante el ejercicio 

físico. Y por último, el voluntariado como representante tutelar que significa personificar y 



66 
 

apoyar a una persona incapacitada legalmente por una discapacidad intelectual, es decir, 

actuar de representante legal. 

Proyecto 4 patas requiere e invita a participar de manera constante a los no integrantes, y 

así pedirles su aporte de tipo que puedan, debido a que cualquier ayuda siempre sumará 

de forma favorable. Precisan desde aquellos que están dispuestos a brindar, alimentos, 

asistencia y cuidado de veterinarios, o sustento monetario para los canes y/o hasta 

adoptar uno y darle un hogar digno. 

Concluyendo con el capítulo tres enfocado al voluntariado se pudo analizar el rol de los 

mismos en las organizaciones y se procederá a investigar en la situación actual 

comunicacional en la que se encuentran en P4P.  

Por consiguiente al dar cuenta que sin ellos los organismos del tercer sector no podrían 

desarrollarse es que se cree importante la creación del plan que se desarrollará al final 

del presente proyecto de grado. 

En lo que respecta al capítulo a continuación, el número cuatro, se procederá a un 

análisis de la organización a trabajar para estudiar las estrategias previamente utilizadas, 

si es que se implementaron y así analizar la situación comunicacional actual por la que 

están pasando como entidad, de manera interna. 
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Capítulo 4: Proyecto 4 patas 

En otras partes del mundo donde los países disponen de recursos económicos y 

humanos de manera mucho más sencilla, crean sus estrategias comunicacionales siendo 

más específicos, teniendo la posibilidad de delimitar entre sectores, objetivos con 

acciones puntuales los cuales disponen del vínculo con la herramienta que más 

favorecedora, inversión en los medios de comunicación para lograr difusión de los 

mensajes, entre otras cosas que logran realizar con éxito. Para su propio beneficio, 

tienen la posibilidad de realizar todo lo que se propongan o se plantee y resulte favorable 

para la organización. Determinar los valores, misión y visón, la representación visual de 

un isologotipo creado por un diseñador grafico, utilización de infraestructura correcta son 

cuestiones que brindan la oportunidad de que los integrantes de la misma puedan 

enfocarse en las actividades y despreocuparse de si se cuenta con los elementos 

necesarios. 

Aquello no deja de ser un aspecto menor. En Proyecto 4 patas luego de la entrevista con 

el director general de la ONG se pudo dar cuenta que dadas las circunstancias de 

constante inestabilidad tanto económica como humana, generaba de alguna manera 

trabas dentro de la misma. Las entidades pertenecientes al tercer sector que logran ser 

elegidas por las corporaciones privadas son algunas pocas y privilegiadas de tener ese 

beneficio que da el sustento externo. 

La organización dedicada al cuidado animal de este proyecto de grado entiende la 

importancia que tiene la comunicación y más en el actualidad en la que se desarrolla, 

donde las redes sociales ocupan un rol protagonista, la repercusión que logra generar, el 

grado de persuasión al que se puede llegar con su correcta ejecución y como brindar la 

información relevante para sus públicos.  

Muchas veces los individuos pertenecientes a las comunidades donde se encuentran las 

organizaciones, no logran comprender la acción y/o acciones concretas que estas 

realizan porque las mismas no reconocen lo esencial de transmitir claramente su razón 

de ser. Pero cuando esto sucede, resulta ser perjudicial para la ONG debido a que no 
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crea la confianza necesaria para el público externo y así generar que los mismos apoyen 

a la causa y que por consecuente, se establezca el boca a boca en la sociedad. 

Las organizaciones no lucrativas deben ofrecer respuestas a sus colaboradores, es por 

este motivo que obtiene gran relevancia el hecho de comunicar todo el accionar que se 

lleva a cabo e implementar la trasparencia en todos los aspectos. 

 

4.1 Historia de Proyecto 4 patas  

Proyecto 4 patas (P4P) nació el 3 de Julio en el año 2006, cuando Luciano Carbone y 

Carolina Martin, fundadores y directores de la ONG, decidieron crear una asociación que 

se encargue del cuidado de los animales en situación de calle con un estado crítico. 

La historia comienza con el hallazgo por parte de Carbone y Martin de un perro el cual 

era sordo ubicado en las vías del tren de la estación de San Antonio de Padua. Corría 

peligro su vida al estar gravemente enfermo, sumado a vivir en un lugar de mucho riesgo 

ya que podía ser atropellado por el tren. 

Ambos fundadores se encontraban en una situación complicada al querer hospedar al 

canino en sus hogares, ya que el resto de los integrantes de las respectivas familias no lo 

aceptaban. Entonces, es allí donde surge la idea de aprovechar un terreno propio vacío 

para poder llevar y curar al animal. 

Y así es como gracias a aquel perro de tan solo 1 año de edad y con su nombre oficial 

Andén, comienza a fortalecerse la idea de considerar crear una asociación civil de 

manera formal. 

Con el tiempo fueron integrándose más personas y lograron ser el doble. Se sumaron dos 

mujeres y con ellas dos perros, y entre los cuatro se organizaban entre con los estudios y 

trabajos de cada uno para llevarlos a la veterinaria e ir a alimentarlos. Ya siendo más de 

dos personas surgió el nombre actual de la entidad luego de debatirlo como grupo. 

A mediaos del 2008 y con más de 24 casos, P4P dejó de ser una iniciativa para 

convertirse en una ONG.  

http://www.proyecto4patas.org/
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Y gracias a la correcta gestión y administración del fotolog, en su momento blog en auge, 

es la plataforma que utilizan para informar y logran emprender la comunicación de todas 

sus actividades para con la comunidad.  

 

4.2 Cultura organizacional: misión, visión, valores y objetivos 

El encuentro con el director comenzó con una plática desestructurada para eliminar 

tensiones. Se desarrollaron cuestiones tanto internas como externas que resultaron útiles 

para el PG a modo de referencia.  

Al momento de realizar la entrevista se pudo percibir grandes aspectos pertenecientes a 

la cultura organizacional que posee P4P. Ya sea sus valores, objetivos, misión. No 

obstante su visión, ya que no se considera relevante para la ONG la creación de la 

misma. A pesar de ello más adelante, en el desarrollo y creación del plan se generará 

una que se crea la más correcta posible para la organización. 

Por otra parte, se tomó por parte de la autora una postura de observación participante en 

la cual se concibió diferentes mecanismos de trabajo que tienen los integrantes. Sus 

maneras de organizarse como grupo para tener control de las medicaciones, alimentos y 

tiempo libre que con los que los caninos dispongan.   

 

4.2.1 Misión 

La misión, como ya se explicó con anterioridad es de suma importancia. Es la razón de 

ser de la organización, explica el motivo por el cual existe. Además permite determinar  

una identidad organizacional clara y especifica que regule a toda la organización por 

igual, es decir, atraviesa a todos las jerarquías.  

Entonces, proyecto 4 patas establece como misión de entidad la actitud que fomenta una 

actitud de respeto hacia todas las especies tomando como eje la premisa ética de que 

son seres sintientes y no cosas inanimadas para ser utilizadas por el ser humano. Se 

rechaza todo tipo de explotación animal incluyendo su uso como vestimenta, comida, 

entretenimiento y experimentación. 
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La autora no considera correcta dicha formulación de misión, es por eso que dentro del 

capítulo correspondiente, el numero 5, se planteará otra que se considere más acertada. 

   

4.2.2 Visión 

Para lograr un desempeño mayor y positivo durante un largo período se crea una visión 

que esté impulsada por un líder de opinión. Que la misma este bien determinada genera 

cohesión y trabajo en equipo. Por desgracia Proyecto 4 patas no cuenta con una 

específica que la identifique y esté formalmente establecida.  

En la instancia en que la ONG es analizada en sus redes sociales, no se logró detectar 

una visión que la represente y se tomada como propia. Es por ello que al momento de 

realizar la entrevista con el director se indagó en el tema y el mismo aseguró no 

considerar que sea relevante.  

A pesar de esto, dentro del capítulo 5 la autora determinará una que crea acertada y 

acorde a la entidad, al plan a desarrollar y a los objetivos ya que reconoce la importancia 

de su existencia. 

 

4.2.3 Valores 

Luciano Carbone no informó de manera directa y clara ningún valor específico con el cual 

se reconocen e identifican. A pesar de ello, pudieron destacarse a lo largo de la entrevista 

mediante un análisis crítico de los temas que se desarrollaban por lo que aparecieron 

diferentes valores sin intención de reconocerlos como tales, es decir, los mismos están 

establecidos de manera informal; son aceptados y compartidos por todos los integrantes.  

Así como ocurre con la visión, se planteará en el capítulo a continuación cuales se 

lograron identificar en la entrevista de manera indirecta y cuales otros se propondrán 

como profesional del área. 

 

4.2.4 Objetivos 
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Luchar contra el abandono, el maltrato y el sufrimiento animal en cualquiera de sus 

formas (vestimenta, comida, entretenimiento, experimentación). Educar sobre el respeto 

por la vida de los animales a través de charlas y talleres educativos en lugares públicos y 

privados, para que a medida que las generaciones van creciendo haya cada vez más 

conciencia. 

Se pretende también realizar campañas de esterilización gratuitas o a bajo costo en las 

zonas marginales como prevención de posibles enfermedades y evitar mayor 

reproducciones. Sumado a que aquellos con bajos recursos no pueden sustentar los 

gastos necesarios para realizar dichas operaciones. 

Difundir las castraciones masivas, gratuitas, sistemáticas y extensivas como único 

método ético de control de la superpoblación animal y exigir al Estado para que las lleve 

a cabo. Y así, que el mismo adopte una postura más comprometida con los caninos y la 

sociedad. 

Se anhela el poder asistir a animales en situación de riesgo, recuperarlos y entregarlos 

en adopción a dueños responsables. Ubicar al canino perdido con su familia original, si la 

misma lo valora, es uno de los objetivos principales pero si esto no sucede se lo ofrece 

en adopción. 

Asesorar legalmente a los ciudadanos en casos de maltrato animal para poder frente a 

cualquier situación estar preparados por un profesional o alguien capacitado. 

En última instancia, difundir el estilo de vida con el que la organización se identifica y 

asegura que así no va en contra de los principios por el cual se creó la entidad. El 

veganismo como filosofía libre de sufrimiento animal. 

 

4.3 Análisis FODA 

A continuación se realizará una visión más analítica de la situación que permitirá orientar 

correctamente las estrategias a desarrollar. Se buscará describir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas detectadas a partir de la información brindada 

por parte del director de la organización y lo que se percibió al momento de visitar de 
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manera física la entidad. Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la 

organización; las oportunidades y amenazas son aspectos externos que influyen en la 

entidad de manera directa.  

Como fortalezas se detectaron las siguientes, existe hace 10 años como ONG en Buenos 

Aires y se desarrolla dentro de la provincia y en Ciudad autónoma de Buenos Aires. 

Programas, acciones y proyectos externos eficaces que dieron resultados positivos. 

Reconocimiento social y prestigio de ser una ONG responsable. Equipo comprometido 

con la organización sostenido en el tiempo. Gran número de seguidores en las redes 

sociales 

Luego, las oportunidades son el crecimiento social de la concientización del maltrato 

animal. Fomento de la creación de una ley que proteja los derechos de los animales. 

Difusión de algunos casos de caninos en deterioro dentro de los medios de 

comunicación. Sumatoria de gran cantidad de seguidores en redes sociales como 

facebook, instagram y twitter. 

Dentro de las debilidades están la falta de visión y valores bien delimitados. Difícil acceso 

a la sede central debido a la lejanía del lugar el cual tiene su ubicación en San Antonio de 

Padua. Poco desarrollo de la comunicación interna. Ausencia de compromiso por parte 

del voluntariado. Carencia de recursos económicos para solventar grandes gastos.  

Por último, las amenazas que sufre la entidad son la inestabilidad económica del país no 

permite obtener una correcta administración económica. La problemática de dar a 

conocer su ubicación debido a que genera abandonos espontáneos de perros en la sede. 

Vecinos disgustados por ruidos molestos. Falta de compromiso de la municipalidad para  

la ONG. 

 

4.4 Estructura real de la organización  

Partiendo de los rangos más altos a los de menor, están los directores generales y 

fundadores Luciano Carbone y la directora Carolina Martin. Luego se genera una división 
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por departamentos, siendo el primero el de adopciones, castraciones, curaciones y 

comunicación el cual se divide en diseño y contenido.  

En dichos departamentos se distribuyen el resto de los 13 integrantes concentrándose la 

mayoría, ocho de ellos, en lo que respecta al cuidado de los animales. El área 

comunicacional está compuesto por 5 personas las cuales se encargan de los aspectos 

visuales y la redacción de las publicaciones. 

 

4.5 Recursos materiales, financieros e infraestructura  

La ONG cuenta con los siguientes recursos materiales que son una computadora para 

aquel único empleado remunerado el cual realiza las actividades de la mañana y aparte 

se utiliza para diferentes actividades administrativas y/o comunicacionales. A demás, 

cuenta con un automóvil para trasladar a los animales a las veterinarias, hogares de 

transito o a las plazas dentro de Ciudad autónoma de Buenos Aires para las campañas 

de adopción. Para los animales, cuentan con un cuarto que dispone de una camilla de 

acero inoxidable donde son atendidos y diferentes carros para los mismos que lo ayudan 

a su recuperación y movilidad; sumado a algunos corrales para cuidados y/o control. 

Cuenta con el apoyo mensual de la marca para alimentos caninos VitalCan la cual con un 

camión se acerca al lugar donde residen la mayoría de los perros y es allí donde 

entregan los suministros. Ocurre muchas veces que dichos alimentos alcanzan y hasta 

sobran para cubrir la totalidad de los perros rescatados, entonces la entidad realiza una 

acción de solidaridad con otras organizaciones similares y les acercan dichas provisiones 

para que no sean desperdiciadas y a su vez brindar ayuda a terceros. 

En cuanto a los recursos financieros, disponen de diferentes medios de recaudación de 

sus fondos. Mediante donaciones de bienes y servicios, venta de merchandising en las 

campañas de adopción. Otro medio de recolectar dinero es la donación vía tarjeta de 

debito por mes por parte de todos aquellos que se suscriban a aquella acción. Este último 

ayuda a tener, de alguna manera, un registro, seguro y análisis de los gastos posibles a 

realizar o a cubrir.  
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A lo largo de algunos años, como método para recaudar fondos se crearon diferentes 

festivales de rock o de cine. En los musicales se invitó a concurrir a diferentes bandas 

que puedan colaborar. Para la difusión se opto por la creación de carteles informativos 

del evento en sí y a donde iba dirigido el dinero total obtenido. 

En época de crisis, de pocos recursos económicos o en emergencia, sucedió que los 

mismos voluntarios desde su humilde lugar aportaron monetariamente a causas que lo 

necesitaban de manera urgente. 

Por último, en cuanto a su infraestructura cuentan con un terreno en el barrio de San 

Antonio de Padua lugar donde se creó Proyecto 4 patas y se reconoce como sede 

central.  

Hace algunos meses se contó con la colaboración de la reconocida cadena de farmacias 

perteneciente al Grupo Pegasus llamada Farmacity, la cual aportó con una gran cantidad 

de materiales de construcción para la creación de un espacio de mayor calidez y refugio 

de los temporales. Posteriormente al ver que algunos elementos faltaban se publicó en 

las redes sociales la solicitud de cualquier tipo de donación que sea destinada para la 

construcción. La comunidad se acercó a la entidad con artefactos como lo es un aire 

acondicionado, aberturas, mesa, entre otras cosas. 

Actualmente es utilizado por los voluntarios para uso propio o para el cuidado de los 

animales, curaciones y atenciones. 

 

4.6 Recursos humanos: distinción de públicos internos 

P4P está compuesto por voluntarios que comparten el respeto por la vida de los animales 

y los consideran sus iguales siendo que estos tienen capacidad para sentir placer, 

alegría, dolor y sufrimiento. 

Cuentan con los dos directores y fundadores sumado a los 13 voluntarios permanentes 

que se encuentran brindando su trabajo en caniles, enfermería, alimentación, 

comunicación, adopciones, efectuando traslados y rescates, trabajando en jornadas de 

castración en zoonosis, brindando asistencialismo a animales de la calle sin dueños, etc. 
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Todos ellos han sido entrenados según sus preferencias, herramientas y posibilidades 

cuando asumieron un compromiso real. 

Actualmente y hace 1 año ya que cuentan con una empelada la cual concurre de lunes a 

viernes durante 3 horas en el turno de la mañana. Dicha incorporación surge debido a 

que el lapso a cubrir matutino es el menos concurrido por los voluntarios, y al no contar 

con los recursos humanos necesarios para poder cubrir ese horario, gracias a la realidad 

económica del momento, se pudo decidir la integración de un empleado remunerado.  

 

4.7 Público externo 

A pesar de que el proyecto se enfoque en el público interno y se realice un plan 

específicamente dirigido a ellos, se cree significativa la importancia de detallar cuál es el 

público externo a la que la entidad se dirige. Sucede que muchas veces la misma 

audiencia que no pertenecía a la ONG y a la que se le orientan los mensajes, con el 

tiempo comienza a formar parte como voluntario.  

Entonces, se reconoce como público externo que aporta y se ofrece a ayudar a la 

organización mayormente se encuentra segmentado por mujeres de 40 a 60 años de 

edad y es a aquel perfil al cual el accionar actual de proyecto 4 patas está dirigido. Al 

momento de la entrevista el fundador Carbone lo especificó en este rango etario y sexo 

debido a que se considera que es el grupo que mayormente se muestra conmovido con 

los casos y genera una solución o brindar ayuda al respecto. 

 

4.8 Funcionamiento de la organización 

Proyecto 4 patas posee un doble funcionamiento organizacional inmediato y/o a largo 

plazo. Busca que sus diferentes accionares tengan el resultado deseado a solucionar una 

problemática existente. Todas aquellas tienen el apoyo del voluntariado y están 

programadas por los mismos. 

Primeramente, realizan la acción directa que consiste en la asistencia a los animales 

abandonados en situación de peligro, promoviendo su adopción y tenencia por parte de 
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hogares responsables que estén en condiciones de brindarles albergue, atención y 

afecto. 

También realizan acciones preventivas que constan de fomentar entre el público general 

la necesidad y la importancia de castrar machos y esterilizar las hembras antes del primer 

celo, y a su vez exigiendo a las autoridades campañas de castración masivas, gratuitas, 

extendidas, sistemáticas y permanentes, como único medio humanitario, sustentable y no 

eutanásico de control de la superpoblación animal. 

Realizan acciones en el plano legislativo y judicial al exigir la aplicación de la Ley nº 

14.346 de protección animal y denunciar ante las autoridades pertinentes todo acto de 

maltrato y crueldad; presentar proyectos para que se aprueben nuevas leyes a favor de 

los animales. 

Además de la creación de actividades en el plano educativo. Desarrollan y llevan a cabo 

diferentes programas pedagógicos sobre la tenencia responsable y trato ético hacia los 

animales, sumado a la importancia de generar concientización.  

Para con los animales desarrollan actividades asistenciales, rescatan a los que se 

encuentren en situación de riesgo con el fin de recuperarlos y darles la posibilidad de 

formar parte de una familia que le brinde lo que necesita. 

Y por último, se dedican a las actividades solidarias estableciendo y creando lazos de 

colaboración entre entidades y particulares comprometidos en la problemática animal 

para un mayor beneficio. 

Los voluntarios luego de rescatar a los caninos y rehabilitarlos para rápidamente poder 

ser parte de una familia realizan diferentes campañas de adopción, las cuales constan de 

ir a mayormente un día domingo a una plaza ubicada en Ciudad autónoma de Buenos 

Aires junto con todos los perros que se encuentran en condiciones saludables optimas.  

Previamente se crea un libro en el que se encuentran todos los rescatados  y su 

información básica acerca de su salud actual, vacunas dadas, edad aproximada, nombre 

con el que se lo bautizó en la organización, zona y estado en el que se lo encontró. 
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También se suele aprovechar dicha campaña para la venta de merchandising 

correspondiente a la ONG con su isologotipo, como pueden ser gorras, lapiceras, 

calendarios, remeras, cuadernos, calcomanías, entre otras cosas. 

En lo que respecta a la labor en la sede se crea una modalidad de trabajo por turnos de 

mañana tarde y noche. Dentro de estas divisiones los voluntarios más activos se van 

alternando y coordinando entre ellos para poder concurrir a la organización  y cumplir con 

las actividades asignadas. 

Dichos ayudantes utilizan entre ellos, vía celular, una de las aplicaciones más famosa y 

utilizada del mundo como es whatsapp la cual sirve para comunicarse e intercambiar 

mensajes de una manera inmediata. 

Cuando alguno de los fundadores directivos debe viajar por cuestiones laborales y/o 

personales se genera un apoyo entre los mismos integrantes. Existe en la organización 

dos voluntarios que concurren de manera sistemática y comprometida los cuales logran 

cubrir entre ellos aquellos puestos que quedan libres, pero no cualquiera sin 

conocimiento previo podría realizar. Entre todos se crea y funciona el compañerismo. 

Todos los voluntarios que asisten a los turnos deben anotar en una pizarra dentro de una 

casilla las tareas realizadas con los perros para mantener el control e información entre 

ellos y así evitar que surjan errores o impedir la mayor cantidad de equivocaciones 

posibles.  

 

4.9 Análisis de medios y estrategias comunicacionales utilizados 

En relación a los medios utilizados externamente se desarrollo primeramente el Fotolog 

como apoyo en internet. El director reconoce que parte de la gran cantidad de seguidores 

actuales y del alcance a tantas personas fue gracias a esto. Dicho blog fue utilizado hasta 

que dejo de ser popular y pasó a utilizarse la plataforma de Facebook. 

Allí se comunica hace varios años, publicando fotos, notas, videos, música y distintos 

contenidos relacionado a los perros de la ONG y también cosas de la organización 

específicamente; como las maneras de ayudar, como pertenecer al voluntariado, entre 
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otros. Asimismo se dispone de una página web donde la organización está dada por 

secciones y al visitante le resulta sencilla de utilizar. 

Con los años crearon una cuenta en Instagram y otra en Twitter, aunque esta última 

Carbone reconoció no darle tanta importancia como a las otras dos redes sociales.  

También, según el director de proyecto 4 patas se siguen utilizando medios tradicionales 

“todavía seguimos enviando newsletter por mail a los suscriptos, nuestro público sigue 

interesado en recibirlos entonces no dejamos de hacerlo” (Comunicación personal, 28 de 

Mayo). 

Luego, en el aspecto interno se utiliza Facebook donde allí se crearon grupos privados 

armados por departamentos. Mayormente se utiliza el de comunicación donde comparten 

la información y/o graficas a publicar. 

Los de castración y adopción los utilizan a modo organizativo para todos tener una 

organización y seguimiento de los animales y las tareas realizadas. 

Dentro de lo que respecta en la comunicación vía whatsapp se generan debates entre 

todos. Cuando a alguien le surge una idea, no importa el rol que ocupe dentro de la 

entidad, se lo invita a proponerlo dentro del grupo para luego poder ser analizado. 

Por último, cuando lo creen necesario se generan reuniones para donde se discuten 

temas como el desarrollo y planeación del calendario, creación del diseño y la temática 

que llevará. Dicha planeación se genera con mínimo medio año (6 meses) de 

anticipación. Suele ocurrir que una grafica done a la organización la impresión de ese 

calendario con los recortes de papel sobrante de otros trabajos, entonces hay doble 

beneficio, uno para P4P y otro para el medio ambiente ya que los calendarios se dan de 

restos de papel reutilizados. 

Se pudo notar gracias a la entrevista y a la recolección de información que se realizo 

hasta el momento que la entidad como tal reconoce la importancia de la comunicaicon y 

difusión, en redes sociales es muy reconocida y ha logrado la obtención de millones de 

seguidores. Lo que no significa que se le dé la misma relevancia a la comunicación 

interna, debido a esto es que en el próximo y último capítulo se concluirá el proyecto y 
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dará a conocer las acciones establecidas para P4P específicamente, lo que favorecerá el 

vinculo de los voluntarios con la ONG y fortalecerá su sentimiento de pertenencia. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación interna para el voluntariado de Proyecto 4 patas 

(P4P) 

Luego de finalizada la etapa en la que se tomó una postura analítica, en base a la 

entrevista con el director Luciano Carbone, a la organización en relación a su 

comunicación hasta el momento tanto interna como externamente, se debe continuar con 

la formulación de los objetivos pretendidos obtener con la implementación del plan. Los 

mismos deben tener una coherencia y vínculo con los objetivos que la entidad ya posee 

con anterioridad y pretende cumplir. Desarrollar una estrategia motivadora con un 

presupuesto bajo ya que la entidad  dispone de un presupuesto limitado. 

A continuación, se desarrollará la totalidad del plan pretendido con sus acciones y 

calendarización de las mismas, entre otras cosas. 

 

5.1 Misión, visión y valores 

Como se mencionó en el capítulo 4, a continuación se creará una misión, visión y valores 

específicos para P4P debido a que la misma no poseía o la autora no lo considero 

pertinente y relevante. 

Entonces, como misión Proyecto 4 patas pretende la creación social de mayor 

concientización y respeto en cuanto al cuidado, socorro, solidaridad de los animales y la 

correcta ejecución de sus derechos. 

La visión pretendida es la consolidación como la organización no gubernamental del 

cuidado y protección animal más reconocida de la Republica Argentina. 

Y por último, sus valores serán el veganismo como estilo de vida, la solidaridad, 

compañerismo, honestidad económica, justicia y compromiso. 

 

5.2 Objetivos generales 

Estos objetivos son más abarcativos, define la intencionalidad general de la acción a 

realizar e integra a todo el plan. 
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Como objetivo general se tendrá como eje la generación de motivación más eficiente en 

los voluntarios de la ONG sin, o con pocos recursos económicos para lograr la inversión 

de su tiempo y disposición para con la ONG. 

 

5.3 Objetivos específicos 

Se pretende lograr que cada uno de estos objetivos, los específicos, se encuentren 

vinculados a una acción determinada que favorezca y fomente el poder cumplir con cada 

uno. 

Los objetivos específicos planteados son: indagar sobre las acciones realizadas para con 

los voluntarios por P4P con anterioridad y analizar su resultado. Utilizar las herramientas 

comunicacionales disponibles y determinar su eficiencia para la creación de motivación. 

Generación de fidelización dentro de la ONG. Lograr el sentimiento de pertenencia de los 

integrantes para su concurrencia permanente a la misma. 

 

5.4 Estrategia 

El plan de comunicación estará orientado, como se mencionó con anterioridad, a un 

aspecto emocional el cual infiere en la motivación de los voluntarios pertenecientes 

dedicados al cuidado animal como es Proyecto 4 patas. Tendrá una planificación de un 

año, comenzando a mediados del año 2015 y finalizaría a mitad del 2016.  

Dicha estrategia se crea en un contexto donde la utilización del tiempo fuera de las 

obligaciones es muy valorado por los individuos, ocupan el mismo en actividades 

productivas, placenteras, de aprendizaje, servicio, descanso y hacer sociales. Este es el 

motivo por el cual se cree sumamente importante el perfeccionamiento de un plan que 

pueda sostener ese sentimiento que cada voluntario tiene intrínsecamente el cual impulsa 

el querer ayudar de manera desinteresada. 

Las entidades no gubernamentales deberían darle la importancia necesaria a estos 

aspectos, crear acciones comunicacionales que generen motivación en aquellos 

ayudantes; son de los recursos más importantes con los que pueden contar, entonces es 
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que se piensa que es una estrategia sumamente favorecedora a futuro. El pensar 

acciones para fortalecer el vínculo entre la organización y ellos nunca debería dejarse de 

lado porque en esos casos es cuando surge la falta de compromiso por los integrantes. 

Se tomó en cuenta el presupuesto reducido con los que este tipo de organizaciones 

disponen mes a mes.  

P4P tiene el beneficio de ser una de las ONGs dirigidas al cuidado animal más 

reconocidas en la Republica Argentina, entonces suele contar con dinero el cual le 

permite que sea dirigido al área comunicacional. A pesar de ello, la creación del plan 

tiene un precio económico y accesible para poder ser implementado y que genere 

resultados efectivos y de calidad, es decir, a pesar del bajo costo se buscó que sea 

eficaz. 

La escucha activa es trascendental para la creación del proyecto, se tomó en cuenta los 

aciertos y las fallas internas, en otras palabras, el accionar comunicacional previo. 

 

5.5 Mapa de públicos 

La entidad se relaciona con los siguientes públicos: público comunidad, público gobierno, 

público prensa, público empresa, público interno, otras entidades no gubernamentales.  

 

5.6 Herramientas y acciones de comunicación 

Prosiguiendo con el plan y una vez planteado el público objetivo a trabajar se 

desarrollarán las herramientas y acciones seleccionadas estratégicamente a largo plazo, 

respetando lo ya anteriormente establecido, presupuesto, tiempo y objetivos. 

Para motivar a los voluntarios se darán tres grupos de capacitaciones dirigidas a la 

obtención de información que aquellos deseen o consideren más necesarias. Cada 

capacitación tendrá un contenido específico y se brindará en periodos diferentes. 

Las capacitaciones fueron seleccionadas en base a las tareas que los integrantes 

realizan y podrían mejorar y/o obtener más recursos, herramientas y aquellos elementos 

que le permitan mejorar el resultado final. Se les ofrecerá la posibilidad a cada uno de 
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poder elegir a que capacitación asistir, aunque se recomendará concurrir a la que tiene 

relación directa con el rol que ocupan.  

Se propondrá dos ofertas horarias en todos los cursos dentro de la tarde y noche para 

que todos los voluntarios puedan elegir el que más le favorezca. Cada grupo se deberá 

poner de acuerdo en elegir alguno para concurrir todos juntos. 

La orientación temática que tienen las cada una de las formaciones es variada, uno hacia 

la comunicación, otro a la imagen visual digital y otro al cuidado animal. 

El primer grupo es el perteneciente a la comunicación integral de la organización con el 

fin de fomentar los valores y objetivos propuestos con anterioridad. Estará compuesto por 

un contenido teórico con relación a la imagen corporativa, con los conceptos de identidad, 

imagen y reputación; la imagen institucional con sus características; los diferentes 

elementos que forman la imagen; la comunicación global de la organización; las técnicas 

de comunicación y su utilización. Luego se hará foco en la comunicación interna en 

cuanto a su importancia en la organización, la cultura, motivación y clima interno. EL rol 

que ocupa la visión, misión, valores y objetivos de la empresa; y los diferentes 

componentes de un plan comunicacional interno. Y por último, dentro de este curso todo 

lo que respecta a la comunicación externa y el manejo con la prensa al igual que con los 

públicos de interés; la correcta implementación de las herramientas y acciones 

disponibles; y desarrollo estratégico del manejo de redes sociales, cuales son las más 

frecuentes y beneficiosas para la organización buscando periodicidad de las 

publicaciones con el contenido adecuado. Se buscará darle importancia a esta área para 

que haya cohesión con los aspectos institucionales de la organización internos mediante 

los encargados en comunicación, y a su vez estén más preparados frente al público 

externo. Poder analizar las publicaciones, los comunicados y justificar los motivos de 

cada decisión tomada de una manera más profesional. 

Los cursos serán brindados por Capacitarte quienes con el Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) integrado por 

estudiantes, docentes y graduados de la Universidad de Buenos Aires específicamente, 
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crearon y diseñaron para toda la comunidad programas educativos. Su objetivo primordial 

es promover conocimientos y técnicas útiles para el desarrollo personal, laboral y 

profesional de las personas. 

El grupo encargado de la parte visual digital es el segundo el cual brindará apoyo 

mediante imágenes a la parte comunicacional. Este se encontrará dividido en dos, 

algunos desarrollaran un curso dirigido a la fotografía, edición de la misma y utilización de 

programas de apoyo como son el photoshop e illustrator. Los mismos programas brindan 

calidad a las piezas graficas lo que permitirá que cada una se vea sumamente atractiva, y 

como se dijo con anterioridad, darle una apreciación aun más profesional y seria. 

La otra parte encargada de lo visual de P4P se dará un curso para el diseño web el cual 

cuente con una base de datos. Dicho curso se pensó debido a que la pagina es algo 

carenciada en diseño tanto desde el punto de vista atractivo visualmente como en su 

información. En la entrevista con el director Carbone se expresó el hecho de que la 

pagina web la  fue creada por él mismo al no poder pagar por tercerizar el trabajo. Es por 

eso se cree que debería orientarse dicha acción para su perfeccionamiento y luego 

administración de la misma. El mismo se realizará en los cursos brindados por la Ciudad 

de Buenos Aires, los cuales brindan  formaciones basados en las áreas de construcción, 

mecánica, energía, gastronomía e informática ofreciendo una certificación con validez 

Nacional. Seguido de un curso intensivo de un mes de duración en Educación IT, una 

empresa dedicada a brindar servicios de capacitación en las principales tecnologías de la 

información.  

 Como último grupo de capacitaciones están los de enfermería veterinaria. Para obtener 

un mayor cuidado al animal, manejo del paciente, información de medicamentos con sus 

dosis, cuidados para con cachorros y perros adultos, rol del auxiliar en cirugías y 

diferentes técnicas de socorro para con el mismo es que se crea estos entrenamientos 

dirigidos a la enseñanza de primeros auxilios, curaciones, cuidados y especificaciones de 

nutrición dependiendo del caso a desarrollar, ya sea por desnutrición, enfermedades, o 

algún inconveniente relacionado con la salud. Dicho curso será dado en el Centro Médico 
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integrado por un plantel de profesionales especializados en el área correspondiente y con 

larga experiencia como educadores 

Una vez concluidas las distintas etapas de formación, se realizará un evento de manera 

interna sin prensa ni publico externo, donde se invitará a los voluntarios y colaboradores. 

Se calcula una cantidad de treinta personas aproximadamente. El evento tendrá lugar 

dentro de organización, ya que dispone de un patio techado y otro no para que cada uno 

pueda decidir donde estar dependiendo del clima frio que habrá al ser invierno. Se 

realizará en el mes de Julio del 2016 conmemorando los 10 años de la ONG Proyecto 4 

patas. 

El acontecimiento constará de un catering a cargo de la pastelería Miguitas en casa de 

tipo vegano ya que se respeta los valores de la entidad. Dicho menú estará compuesto 

por una variedad de bocados salados, otros dulces, una mesa dulce, bebidas y una torta 

con la temática de la ONG y su isologotipo y los colores correspondientes (blanco y 

negro). 

Con motivo de celebración de la década cumplida como organización responsable se 

buscará, respetando el plan motivador, convocar a los voluntarios de la misma para 

reconocerlos por su dedicación y servicio para con la entidad. Mediante una breve 

ceremonia conducida por Luciano Carbone director y fundador, por ende uno de los 

voluntarios más antiguos, el cual presentará a cada uno con su nombre y apellido, tiempo 

de trabajo en P4P y los aporte que se generaron gracias a su presencia, en decir, 

explicar porque se lo valora y reconoce.  Luego de definir los atributos de cada uno se le 

entregará una chapita de perro en la cual en una de sus caras irá escrito el nombre y 

apellido sumado a 10 años, los cuales hacen referencia a la edad de la organización, y 

del otro la cantidad de años que están como voluntarios en la misma. 

Seguido del reconocimiento a cada uno, se reproducirá en un proyector un video emotivo 

con fotos y recuerdos desde el primer perro, Andén, hasta la actualidad, los trabajos 

realizados, los obstáculos superados, los tratamientos y mejoras de los perros que 
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estuvieron con ellos, la construcción del espacio recientemente donado, en fin, el 

crecimiento que tuvo en todo este tiempo gracias al aporte de todos.  

Al mismo tiempo se estarán sacando fotos por aquellos voluntarios ya instruidos en esta 

área para tener un registro del evento en todo momento. Principalmente se buscará 

capturar visualmente el momento de entrega de las chapitas para luego utilizar las 

imágenes de manera externa. 

Por último, una vez finalizada la celebración, se publicará en las redes sociales (también 

por los encargados y ya capacitados en comunicación) de manera estratégica en relación 

a la periodicidad, aquellas fotos con los integrantes y el momento exacto en el que se lo 

reconoce. Las publicaciones serán principalmente en la red social Facebook e Instagram 

con la descripción de cada uno: nombre, apellido, edad, sexo, cantidad de años en la 

organización, lugar de residencia, tiempo y distancia que realiza para llegar a la entidad, 

como conoció la ONG y llego a ser voluntario, con que perro tiene más afinidad, alguna 

historia que quiera contar y que le gustaría lograr en P4P. 

 

5.7 Calendarización de las acciones 

El plan tendrá sus comienzos a principios del año 2015 con la capacitación para lo que es 

grupo dirigido a la creación de toda el área visual. En el mes de Marzo de dicho año se 

realizará el entrenamiento en diseño web y finaliza en Mayo con una duración de 3 

meses en total. Será para los dos voluntarios encargados de esta área y el curso se 

realiza de manera gratuita. 

Luego, los mismos dos voluntarios en el mes de Junio del 2015 comenzarán el curso 

intensivo de base de datos el cual dura todo el mes.  

Continuando con las capacitaciones del segundo grupo, dentro de los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre del 2015 concurrirán al asesoramiento en comunicación integral los 

dos voluntarios encargados en la misma. 

En cuanto a lo que respecta al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre del mismo año 

se dará lugar a los cursos en photoshop e illustrator para tres de los quince voluntarios. 
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Dentro de los meses de Diciembre y fines de Febrero no se realizarán acciones ya que la 

ONG no se encuentran tan concurrida por los voluntarios debido a los días festivos y/o 

vacaciones mayormente que son realizadas en esos periodos. 

Por último, comenzando el 2016 en el mes de Marzo se crearán las capacitaciones de 

enfermería veterinaria para los ocho voluntarios restantes que realizan estas tareas. El 

curso tiene finalización en Mayo del mismo año. 

Se dejará el mes de Junio libre de acciones comunicacionales para una mayor dedicación 

de los preparativos del festejo de los 10 años que se realizará en a principios de Julio. 

A partir del mes de Agosto se compartirá las fotos del evento con una periodicidad de 3 

voluntarios por mes hasta Diciembre; para aquel entonces se pretenderá la publicación 

de la totalidad del staff.   

 

5.8 Presupuesto 

A continuación se realizará el presupuesto correspondiente a las acciones propuestas: la 

concurrencia al curso de diseño web por parte de los dos voluntarios es gratuito pero el 

curso de base de datos tiene un costo de $680, el cual suma un total de $1.360.  

El curso orientado a la comunicación integral es $970 con un precio final de $1.940 para 

los dos colaboradores. Por los tres voluntarios que concurrirán al curso de photoshop e 

illustrator cuesta $1.260 cada uno tiene y su precio final de $3.780. Como último 

presupuesto de las capacitaciones, queda el que se orienta a la enfermería veterinaria. El 

mismo tiene un valor de $990 por voluntario y un costo de $7.920 por los ocho. 

Finalizando con todos los precios de las formaciones, se realizó la sumatoria total la cual 

dio $15.000. 

En cuanto al evento, el catering vegano por bocados dulces y salados, la mesa dulce, 

bebidas y torta cuesta $170 cada comensal y por los treinta invitados hace una sumatoria 

de $5.100.Y para concluir con el presupuesto, se sumó el gasto de las chapitas que se 

les otorgarán a los voluntarios el cual tiene un costo por cada una de $100, dejando 

afuera a los directores se destinará a 15 voluntarios, el precio final es de $1.500. 
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La sumatoria final del presupuesto es de: $21.600 por la totalidad del plan. 

 

5.9 Seguimiento, control y evaluación del plan 

Concluyendo con el proyecto no se puede dejar de lado el momento analítico de los 

resultados obtenidos. Se deberá tener en cuenta las devoluciones de los voluntarios y 

personas involucradas en el desarrollo de las acciones. 

Se le ofrecerá al público objetivo una encuesta no muy extensa. Contendrá una serie de 

preguntas cerradas con el fin de evaluar el grado de satisfacción de los participantes para 

con el plan y poder observar y determinar si se logró llegar a los objetivos establecidos. 

Luego de la recolección de dicha información, se generará un encuentro por parte de 

todos los integrantes de la organización que dará lugar al debate de lo que fue la creación 

y desarrollo del proyecto.  

Se aceptarán críticas constructivas que serán de gran ayuda para la creación de otras 

estrategias a futuro, lo que posibilitará el poder examinar de manera concreta las 

decisiones acertadas de las que no lo fueron tanto. En caso de que alguna acción no 

haya logrado con el objetivo establecido, se les pedirá a los involucrados que desarrollen 

los motivos por los cuales creen que no sirvió o fue de utilidad y que soluciones 

consideran las mas acertadas para corregir el inconveniente.  

En esta instancia, también lo que se buscará es proporcionar un lugar más importante al 

rol del voluntario dentro de la entidad para que se sienta valorado, con el fin de que 

perciba conscientemente que sus experiencias y creencias son tomadas en cuenta.  

Para concluir con el capítulo que finalizará con el PG, se reflexionó sobre las entidades 

que integran al tercer sector. Aquellas que suele considerarse que se encuentran bien 

económicamente como resultado de su popularidad en redes sociales muchas veces no 

es así, como se pudo dar cuenta en el caso que se trato el presente trabajo de grado. 

Al momento de analizar la ONG y ver la realidad de su situación económica y de recursos 

humanos se pudo dar cuenta que requieren como la mayoría de mucha ayuda en varios 

aspectos.  
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La entidad más allá de contar con millones de seguidores en redes no posee objetivos 

específicos desarrollados de manera interna, es decir, no dispone como organización de 

una estructura, manual, normas, modelo o guía de acción que permita respetar un orden. 

Sumado a que no le brindan a la comunicación interna una atención especial lo cual la 

beneficiaria, es por eso la creación de todo el plan, el cual se buscó que sea con el menor 

costo posible. 
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Conclusiones 

A continuación se procederá a explicar una serie de conclusiones a los que la autora 

llegó luego de analizar el contexto, públicos, economía, situación actual y otros aspectos 

que inciden directamente en Proyecto 4 Patas.  

En muchos casos las organizaciones consideradas como grandes (ya sea por sus 

seguidores, prestigio, facturación en el caso de las privadas, etc) y son vistas de afuera 

se tiende a creer que tienen todo resuelto, su comunicación es excelente, no cuentan con  

inconvenientes organizativos, no poseen alguna falencia, etcétera.  

La autora al momento de seleccionar una ONG y de las más reconocidas, la cual cuenta 

con 1.600.000 seguidores en facebook e instagram, inicialmente se consideraría que las 

herramientas que se propondrían no serían de mucha ayuda, por el prejuicio previo que 

se otorga al creer que no lo precisan debido a que no parecerían presentar errores, lo 

que resultó siendo todo lo contrario.  

El objetivo principal, planteado inicialmente en la introducción del PG, tenía como 

propósito la formulación de un plan comunicacional de calidad y efectivo que implique la 

inversión de muy pocos recursos económicos.  

A lo largo de la  investigación, desarrollo y creación se pudo dar cuenta que realizar un 

proyecto con un presupuesto bajo o nulo resultaría muy difícil y hasta imposible. Aún más 

dificultoso para los que no disponen de otras empresas privadas que beneficien y 

financien los gastos. 

A pesar de ello, Proyecto 4 patas cuenta con un monto destinado a la comunicación, 

debido a que gracias a su masividad, cuenta con algunos donantes de dinero los cuales 

le facilitan a la autora la realización del plan propuesto en el proyecto de grado.  

Al momento de realizar la entrevista, visitar la entidad y hablar con sus integrantes se 

pudo observar la falta de comunicación interna y la carencia de valores institucionales ya 

que los directivos no lo consideraban una necesidad. Aquello resulta interesante y a la 

vez sorpresivo por el prejuicio previo anteriormente mencionado, ya que al no pertenecer 
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a la ONG la autora detecta una falla a mejorar que no se creería, en primera instancia, 

que existiese. 

Otra característica que forma parte de la reflexión es la limitación y dependencia que 

sufren los organismos del tercer sector. Puede resultar hasta injusto el hecho de que a 

pesar de que los mismos son creados para favorecer una causa que lo necesita, sino se 

los apoya como entidad no tienen la posibilidad de realizar aquel objetivo propuesto. Se 

observó la lucha constante que mantienen por lograr tener un socorro de alguna empresa 

o de la comunidad. Solicitan el sustento en cualquier ámbito ya que no cuentan con la 

magnitud de recursos tanto económicos como humanos para ejecutar por sus propios 

medios. 

El tercer sector, al no poder ser en su totalidad independiente en cuanto a su economía y 

la mayoría no contar con grandes cantidades de dinero, es que no puede abarcar todas 

las áreas necesarias de manera correcta. Es decir, estos organismos deben decidir que 

cuestiones presenta más inconvenientes y requieren urgentemente inversión más que el 

resto. Deben poner mayor atención en situaciones que se presentan más críticas sobre 

otras; como sucede en P4P donde se hace mas foco en lo que respecta a la 

comunicación externa por sobre la interna. 

Pero la autora reconoce que en el transcurso en el que fue creado el presente trabajo, a 

pesar de que se orientó todas las actividades en relación a la comunicación interna, P4P 

podría encauzarse desde otros puntos de vista, como puede ser el área de marketing, 

publicidad, comunicación integral, diseño gráfico, entre otros. 

Proyecto 4 patas, como muchas  otras ONGs en su misma situación, se muestra regida 

por la urgente necesidad de obtener beneficios externos. Busca las diferentes maneras 

de llegar a los medios de comunicación y para así lograr difusión. Sin embargo, por más 

que logre conseguir su cometido de alcanzar un alto grado de masividad, se llegó a la 

conclusión de que los individuos en sociedad, a pesar de que poco a poco se está 

modificando de forma favorable, reaccionan de manera apática o se prefiere tomar una 

postura de indiferencia para con estos organismos.  
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Las personas no muestran iniciativa solidaria por voluntad propia, sin algún estimulo 

previo, lo que acaba siendo muy dificultoso el reclutamiento de ayudantes que realmente 

se involucren y comprometan con una causa. 

Es por esto que dentro del plan se destaca la importancia de reconocer y valorar al 

voluntariado el cual resulta complejo incorporar en las organizaciones no 

gubernamentales. Hacerlos sentir parte de un equipo de trabajo, incentivarlos y mostrar 

agradecimiento por su buena predisposición, son modos de actuar básicos al momento 

de querer persuadirlos de manera motivadora. Ellos componen un pilar fundamental y la 

entidad desaparecería inevitablemente sin su existencia. No teniendo su colaboración y 

apoyo se disolvería.  

Luego de un arduo año analizando a estas organizaciones, que sin interés de lucrar para 

su beneficio personal, quieren que como comunidad y todo lo que la rodea se vea 

beneficiada por su accionar y a su vez notar que trabajan insaciablemente para coexistir 

despierta en la autora un interrogante como es el pensar que rol ocupa el Estado en 

relación a ellas. Es decir, muchas soluciones a las que se pretende llegar son sin lugar a 

dudas responsabilidad del Gobierno, el cual no se está encargando de esa necesidad 

que debería ser atendida. Por consiguiente, tener presente que la gran mayoría de estos 

organismos no recibe gran apoyo por el primer sector, resulta insólito y paralelamente 

admirable por la insistencia que mantienen a pesar de los obstáculos que transitan.  

La realización del presente trabajo resulta ser un desafío. El conceptualizar los temas 

principales, desarrollarlos, vincularlos con la carrera y ofrecer una solución como 

profesional genera asumir un mayor compromiso de aquello que finalmente sería una 

propuesta para la entidad.  

La autora como futura profesional intenta llevar a la práctica los conocimientos adquiridos 

a lo largo de cuatro años, lo que resulta de gran ayuda ya que permite tener una cercanía 

aun mayor de lo aprendido. 

Entonces, se decide analizar las pocas tareas previamente realizadas por P4P y allí es 

que se desarrolla la planificación estratégica de las acciones y herramientas que mayor 



93 
 

pertinentes se creyeron para la organización no gubernamental, esperando así, la menor 

utilización de dinero posible. Y se considera que su realización puede llevarse a cabo de 

manera real. La organización podría considerar implementar dichas actividades para con 

los colaboradores. 

Realizar una campaña de Relaciones Públicas no se presenta como una tarea sencilla 

para el encargado de ejecutarla. Se debe justificar cada decisión tomada, cada 

presupuesto sugerido y el seguimiento a realizar en pos de su implementación. Es un reto 

constante por el que se  debe transitar como comunicador, el hacer valer los 

conocimientos obtenidos como especialistas. Mismo en las organizaciones del tercer 

sector es una de las últimas cuestiones que priorizan a trabajar.  

En los últimos años, tanto las entidades no gubernamentales, las pymes, aquellas 

empresas con fines lucrativos y el Estado se vieron obligadas al cambio y adaptación que 

generó la aparición de las redes sociales. Anteriormente aquella actividad de comunicar 

no era de suma importancia o no requería una periodicidad ni calidad en la información.  

En lo que respecta a la última década, el auge por el que transitó internet junto a su 

explotación fue de tal magnitud que las organizaciones que no creyeron necesaria su 

adhesión vieron afectada su reputación e imagen en la mente de sus públicos.  

El manejo de aquellas herramientas tecnológicas, con su correcta utilización, facilita en 

muchos aspectos a cualquier organismo. Lo mismo sucede con los distintos 

comunicados; puede implementarse su uso bajo alguna estrategia, sin importar que tipo 

de público sea, incluyendo al interno. Con el cual suele ocurrir en pequeñas entidades del 

tercer sector o pymes, que se le resta importancia al no considerar relevante, por 

ejemplo, crear una intranet.  

A pesar de que no se propuso en primera instancia acciones en el plano cibernético de 

manera interna, P4P si lo utiliza, sin embargo no en su esplendor. 

Por otra parte, la autora reflexionó en el modo en que son emitidos los mensajes con sus 

intenciones persuasivas. Es decir que, finalmente al comprender que la sociedad se 

encuentra en un momento donde el tiempo parece no alcanzar, si se va a tener la 
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posibilidad de direccionar un comunicado, este tiene la obligación de ser atractivo, claro, 

conciso y entusiasta porque de otra manera no se logrará que eso tan valioso como son 

los momentos fuera de las obligaciones sean invertidos en entidades solidarias. 

Para finalizar, la autora considera que logra cumplir con los objetivos propuestos a 

comienzos del proyecto y si sus resultados son llevados a la realidad posiblemente los 

voluntarios se reconozcan motivados.  
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